Fundacion Instituto Internacional del Teatro del Mediterraneo

XII FORO IBN ARABÍ. Jornadas Madrid-El Cairo
19 y 20 de octubre. De 17h a 21h.
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid
(C/ Francisco de Asís Méndez Casariego, 1 - A la altura del nº40 del Paseo de La Habana)
Desde hace 20 años, en diversas ciudades del Sur y del Norte del Mediterráneo, la Fundación española Instituto
Internacional del Teatro del Mediterráneo ha realizado numerosos Foros en torno a la incidencia de las religiones en la
paz y la violencia contemporáneas. Los Foros llevan el nombre del sufí murciano Ibn Arabí, que en el siglo XIII defendió la
libertad religiosa, sintetizando sus ideas en unos famosos versos: "Doquier cabalgue el Amor / con su doctrina me
oriento. / Sólo el Amor, sólo / es mi única fe / y mi creencia eterna".
Su pensamiento resulta especialmente vigente en una época en la que las religiones han vuelto a cobrar un
protagonismo en la violencia política. De ahí el tema específico del XII Foro Ibn Arabí, cuyas sesiones simultáneas se
celebrarán en la Universidad de El Cairo y en el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, conectadas
mediante videoconferencia, los días 19 y 20 de octubre.
Egipcios y españoles, desde sus respectivas realidades culturales, quieren expresar el respeto a la libertad religiosa,
integrada dentro de un orden político consecuente con este principio, cuestionando cuantas invocaciones puedan
hacerse en perjuicio del conjunto de las sociedades y de la propia carga solidaria y humanista contenida en las
religiones.
El Simposio de El Cairo contará con destacadas personalidades de su ámbito cultural. La participación española
incluirá a José Monleón, Federico Mayor Zaragoza, José Luis Marqués, José María Contreras, Juan José Tamayo,
Carmen Ruiz Bravo-Villasante y Abdennur Prado, a los que se unirán el egipcio Mahmoud Ali Makki y el palestino
Raouf Almalki, residentes en nuestro país. Moderarán el Dr. El Sayed Ibrahim Soheim y M. Teresa de Angulo, contando
con una presentación del Foro a cargo del Ministro de Educación Superior de Egipto, S.E. Hani Helal, y del Director de
Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, D. Carlos Alberdi. A las intervenciones, traducidas en ambos idiomas,
seguirá el debate entre las dos delegaciones.
La asistencia será pública. ampliar información

http://www.institutodelmediterraneo.es
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