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II ENCUENTRO DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
E INTERCONVICCIONAL EN ARAGÓN
Organiza: ADIA

TEMA DEL ENCUENTRO:
“El hecho religioso y espiritual: un reto para la laicidad del Estado”
La necesaria laicidad de los Estados democráticos modernos se enfrenta al reto de acoger
de una forma armoniosa uno de los derechos fundamentales que los propios Estados
reconocen y protegen.
Aunque desde una perspectiva enunciativa y doctrinal, la cuestión parece no plantear
demasiadas dudas, en la práctica se trata de una cuestión no exenta de dificultades de
todo tipo. En definitiva, la convivencia entre laicidad y religión-espiritualidad es un problema
no del todo resuelto en nuestra sociedad.
Desde ADIA entendemos que en la progresiva resolución de este problema deben
participar todos los actores implicados: el Estado, por una parte, con todas sus
instituciones; y las propias comunidades religiosas y espirituales, cuyas convicciones son
objeto de protección y defensa.
Es por ese motivo que nos parece una gran oportunidad para todos que la Fundación
Manuel Giménez Abad y las Cortes de Aragón acojan el Encuentro de Diálogo
Interreligioso e Interconviccional de Aragón, en el que participa una parte muy importante
de la diversidad espiritual presente en nuestra Comunidad Autónoma.
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Fecha propuesta: Última semana de enero (día a determinar)
Hora: 17 h (duración aproximada del acto: 3,5 horas)

FORMATO DEL ENCUENTRO
Introducción a cargo de ADIA
Belén Salanova. Dra. en Derecho y Presidenta de ADIA
Carlos Gómez Bahíllo. Catedrático de Sociología de UNIZAR

Tres Mesas sucesivas con tres ponentes cada una. Intervenciones de 12 minutos
aproximadamente por ponente. Cada Comunidad religiosa designará al
conferenciante que participa en representación de la misma. Coloquio con el público
al término de cada Mesa.
Mesa 1ª
- Movimiento Espiritual Brahma Kumaris
- Arzobispado de Zaragoza. Delegación para Ecumenismo y Diálogo Interreligioso
- Comunidad Islámica
Coloquio con el público: 20’ aprox.
Mesa 2ª
- Escuela Internacional de la Rosacruz Áurea
- Consejo Evangélico de Aragón
- Comunidad Bahai
Coloquio con el público: 20’ aprox.
Mesa 3ª
-

Comunidad budista
Comunidad ecuménica (Iglesia Reformada de Aragón, Iglesia Anglicana, Iglesia
Adventista)
- Comunidad judía. Asociación cultural Sefarad
Coloquio con el público: 20’ aprox.

