La Conferencia Internacional se celebra del 16 al 18 de julio en
Madrid y ha sido convocada por el Rey de Arabia Saudí, Abdullah Bin
Abdulaziz Al-Saud

ARABIA SAUDÍ CONVIERTE A ESPAÑA EN EL PUNTO
DE ENCUENTRO PARA EL DIÁLOGO ENTRE CULTURAS
Políticos, pensadores, intelectuales de todos los países del
mundo se han desplazado a Madrid para este encuentro.

El rey de Arabia Saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud y Don Juan
Carlos I, Rey de España, han inaugurado este foro para el diálogo
mundial. Madrid se convierte así en la capital del diálogo y el
pluralismo religioso.
El Príncipe Saud bin Naif, Embajador Saudí en España, el Príncipe
Khalid bin Saud, Viceministro de Asuntos Extranjeros, y Abd
Arahman al-Zayd, Vicepresidente de la Liga del Mundo Islámico,
presentaron esta mañana los pormenores de la Conferencia
Internacional para el Diálogo en el Hotel Auditórium de Madrid.

Madrid, 16 de julio de 2008.- Desde hoy Madrid es el escenario de la
Conferencia Internacional para el Diálogo anunciada por el rey de Arabia
Saudí,

Abdullah

Bin

Abdulaziz

Al-Saud,

en

la

Conferencia

Islámica

Internacional para el Diálogo celebrada el pasado 30 de mayo en La Meca,
cuna del Islam y referencia religiosa para todos los musulmanes. La
convocatoria, a través de la Secretaría General de la Liga del Mundo
Islámico (MWL), reunirá en la capital de España, los próximos días 16, 17 y
18, a destacadas personalidades especializadas en el diálogo y en temas
como “la vida de las sociedades humanas, la cooperación internacional, los
derechos humanos, los asuntos de la seguridad y la paz, y la común
convivencia pacífica en el mundo”, en España desde hoy y hasta el 18 julio
La conferencia internacional, en respuesta al llamamiento del rey Abdullah, custodio
de las Dos Sagradas Mezquitas, reúne en Madrid, además, a seguidores y expertos
de las tres grandes religiones abrahámicas monoteístas (judaísmo, cristianismo y el
Islam) y de otras creencias. El llamamiento del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud
convierte a Madrid por unos días en la capital del diálogo y del pluralismo religioso.
Pero España ya fue en el pasado lejano, durante muchos siglos, escenario de esa
convivencia y entendimiento en paz de las tres religiones monoteístas –judaísmo,
cristianismo e Islam-, que ahora vuelven a encontrarse de manera formal en un
diálogo entre líderes religiosos y pensadores laicos. El rey Juan Carlos I, Rey de
España, y el Rey de Arabia Saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, han inaugurado
hoy miércoles 16 julio, esta Conferencia.
Objetivos y ejes de la Conferencia Internacional para el Diálogo
A través de este gran encuentro la Liga del Mundo Islámico se plantea alcanzar una
serie de objetivos:
- Insistir en el hecho de que la religión es un factor importante en las sociedades
humanas.
- Hacer una reflexión sobre los éxitos y fracasos de las experiencias de diálogo para
partir de una sola perspectiva que permita consolidar y desarrollar el futuro del
diálogo.
- Estudiar los obstáculos que imposibilitan alcanzar los objetivos deseados.
-

Coordinar

las

posturas

a

nivel

internacional

para

contrarrestar

comportamientos contrarios a la naturaleza, la ética y los valores sociales.

los

- Consolidar los valores morales y las nobles prácticas sociales contra el libertinaje,
la decadencia moral y la disolución de la familia.
- Contrarrestar las corrientes que generan tensiones y avivan el choque entre
pueblos y naciones.
Con el fin de alcanzar estos objetivos, la Conferencia Internacional para el Diálogo
gira en torno a cuatro ejes fundamentales:
-

El diálogo y sus fundamentos en la religión y la civilización.

-

El diálogo y su importancia en la sociedad humana.

-

El patrimonio común en el campo del diálogo.

-

Evaluación y promoción del diálogo.

Abdullah Bin Abdulmuhsin Al-Turki, secretario general de la Liga del Mundo Islámico
y miembro del Consejo de los Grandes Ulemas del Reino de Arabia Saudí, afirma
que la iniciativa del rey Abdullah ha contado con la “conformidad unánime” de la
mancomunidad musulmana. Muestra clara de ello, dice, es el llamamiento aprobado
por los ulemas y los pensadores que representaron a la nación musulmana en la
conferencia de la Meca del día 30 de mayo pasado.
La MWL ha recibido comunicaciones de ulemas y de instituciones y centros de
investigaciones islámicos y mundiales sobre la importancia de celebrar en Madrid
esta Conferencia Internacional de “seguidores de los Mensajes Divinos y de las
Culturas de gran consideración, líderes del pensamiento y de opinión, y de quienes
aman la justicia y la paz”.
El encuentro reúne a destacados dirigentes y representantes de distintas religiones.
Tiene la fuerza de haber sido convocada desde la propia Meca, por el Rey de Arabia
Saudí, para hablar y poner en común aspectos de la vida. El evento cuenta con el
apoyo del Gobierno español y del mismo Rey Juan Carlos I, que ha asistido a la
ceremonia de inauguración.
La Liga del Mundo Islámico
La Liga del Mundo Islámico es un organismo popular islámico sin ánimo de lucro.
Representa a los pueblos y a las minorías islámicas en el mundo entero. Su sede
está La Meca, en el Reino de Arabia Saudí.

La Liga tiene más de 40 representaciones que se distribuyen en todos los
continentes. También desarrolla actividades culturales y de ayuda en muchas otras
partes del mundo. Fue creada a raíz de la Conferencia Islámica General celebrada
en La Meca el 18 de mayo de 1962, que reunió a destacados líderes y
personalidades

del

mundo

islámico,

poniéndose

así

de

manifiesto

las

preocupaciones sobre su religión y forma de vida de los musulmanes residentes en
todas las partes del mundo.
La Liga es miembro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y
cuenta con representantes en Nueva York, Ginebra y Viena, siendo además
miembro de la UNESCO y UNICEF, así como miembro observador en la
Organización de la Conferencia Islámica. En 1987 su labor fue reconocida al
resultar elegida por Naciones Unidas como Mensajero de la Paz Mundial.
Estas conferencias podrán seguirse en directo a través de la página web:
http://www.world-dialogue.org/
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