XIIIª MULTAQA: ‘CONCORDIA MEDITERRÁNEO’
Valencia, 1-4 junio de 2017

INTRODUCCIÓN

Valencia acogerá, del 1 al 4 de junio, la XIIIª edición de la Multaqa, encuentro entre culturas y
religiones, organizado por el centro Unesco Valencia, con la colaboración de la Fondazione
Terzo Pilastro, bajo el lema ‘Concordia Mediterráneo’, que sintetiza a la perfección el espíritu
que ha inspirado estas jornadas desde sus orígenes.
Multaqa significa ‘encuentro abierto y amistoso’ en árabe, como ‘apleg’ en valenciano, y
denomina los encuentros para fomentar la convivencia. El término fue propuesto por Unesco
en 1998, para la celebración del primer gran encuentro cultural del Mediterráneo en Agrigento
(Sicilia), donde se ubica el Templo de la Concordia, que en 1946 inspiró el logo que identifica
a esta organización de las Naciones Unidas.
El centro Unesco Valencia nació por petición de Unesco a la Generalitat Valenciana en el año
2005con el objetivo de convertirlo en un referente internacional mediterráneo y el
compromiso de trabajar desinteresadamente en la promoción de la vida social, cultural y
artística de nuestra comunidad. Su primer propósito fue recuperar el Real Monasterio de Santa
María de la Valldigna como sede de cultura internacional y, a la vez, como símbolo visible de
los valores del pueblo valenciano. A tal fin, se plantearon tres retos: un Foro Mediterráneo de
reflexión geopolítica con la solidaridad y la cultura; una Multaqa de las Tres Culturas del
Libro (cristianismo, judaísmo e islamismo), capaz de dar continuidad a la Gran Multaqa de
Agrigento de 1998, que impulsó el Programa Mediterráneo de la Unesco; y unos premios
Internacionales Unesco-Valldigna.
Entre las últimas contribuciones de la Multaqa se encuentra el respaldo, en 2015 y 2016, al
reconocimiento de Valencia como cabeza de puente en la nueva Ruta de la Seda junto a la
ciudad china de Xi’an a través de 33 países que unen Oriente y Occidente.
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LA EDICIÓN ACTUAL:
TRES PILARES PARA LA ‘CONCORDIA MEDITERRÁNEO’

La presente edición, bajo el lema ‘Concordia Mediterráneo’, reunirá en nuestra ciudad, del 1
al 4 de junio, a medio centenar de personalidades y expertos internacionales, de Italia,
Francia, España, Marruecos, Argelia, Egipto y Líbano; representantes de cuerpos consulares
de cinco países; y líderes religiosos. Todos ellos expondrán sus reflexiones y debatirán sobre
los tres pilares de la paz: la Civilización, el Humanismo y la Ética.
Los actos se celebrarán en tres escenarios diferentes: el Centro de Turismo (CdT), el Hotel
Balneario Las Arenas y La Beneficencia.
La apertura tendrá lugar en el CdT el 1 de junio con un acto institucional en el que
participarán el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer; el delegado del
Gobierno, Juan Carlos Moragues; el presidente de la Comisión Nacional Unesco, Luis
Ramallo; y el Presidente de la Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterráneo: Emmanuelle
Fº Mª Emanuele. Tras una llamada a la oración de las cinco religiones actualmente presentes
en la Multaqa (el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo), dará
comienzo el ciclo de cuatro sesiones en las que los ponentes disertarán, a lo largo del primer
día, 1 de junio, sobre Europa como tierra de concordia y los derechos y deberes de la
humanidad y, el 2 de junio, sobre la ciencia y el grial y el grial como símbolo.
El Hotel Balneario las Arenas acogerá el 3 de junio el acto de clausura de estas sesiones y la
entrega de premios ‘Concordia Mediterráneo’, que culminará con un desfile de Moros y
Cristianos por el paseo marítimo.
El 3 de junio por la tarde la Beneficencia acogerá el Forum Islam y Convivencia ‘La
convivencia entre religiones en Europa es posible’, y el 4 de junio por la mañana, la Jornada
Internacional de la Convivencia.
Con la celebración de esta Multaqua, Valencia acoge el llamamiento Mediterráneo para la
reconstrucción de las Naciones Unidas bajo el lema ‘Nosotros el pueblo: la voz del mundo’.
La siguiente gran cita será en Agrigento, en 2018, con motivo del XXº aniversario de la Gran
Multaqa celebrada en 1998 en esta misma ciudad.
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SOBRE LOS PRINCIPALES PARTICIPANTES

Federico Mayor Zaragoza (Barcelona, enero de 1934) es doctor en Farmacia por la
Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Bioquímica en la Universidad de
Granada, de la que fue rector entre 1968 y 1972, año en el que obtuvo la Cátedra de
Bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid. Fue ministro de Educación y Ciencia
(1981-1982) y diputado en el Parlamento Europeo por el CDS (1987). Fue director de la
Unesco entre 1987 y 1999. Desde el año 2000 preside la Fundación Cultura de Paz. Es
presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces desde 1993. En 2005 fue
designado copresidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones por el
secretario general de las Naciones Unidas.

Emmanuele Francesco Maria Emanuele. Presidente de la Fundazione Terzo Pilastro Italia e
Mediterraneo, profesor y abogado del Tribunal Supremo, economista, banquero, experto en
asuntos financieros, impuestos y seguros y ensayista. Se graduó en Derecho en la Universidad
de Palermo, asistió a un curso de economía monetaria y financiera en la Universidad de
Harvard (Cambridge - Massachusetts - EE.UU.). Se le concedió un doctorado honorario en
Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Lateranense de Roma, el Doctorado
Honorario en Bellas Artes (Licenciado en Bellas Artes) de la Universidad de San Juan en
Roma y Doctorado Honorario en Letras Humanas por la Universidad Americana de Roma.

Francesco Rutelli (Roma, junio de 1954).Actual presidente de la Federación de Ciudades de
la Nueva Ruta de la Seda. Senador y presidente del Comité Parlamentario para la Seguridad
de la República hasta el 20 de diciembre 2009, fecha en la que renunció. Fue Ministro del
Patrimonio y las actividades culturales en el Segundo Gobierno de Romano Prodi. Además
fue cofundador y codirector (junto François Bayrou) del Partido Demócrata Europeo (PDE)
en el Parlamento Europeo.
Fue secretario y diputado por el Partido Radical 1983 a 1990. Fundó el Arco Iris y los Verdes
y fue elegido para el cargo de presidente de la Cámara de los Verdes en el año 1992. Fue
elegido Alcalde de Roma en 1993 y 1997 y ocupó el cargo hasta enero de 2001, cuando fue
sustituido por Walter Veltroni. Por último, fue presidente nacional y líder del partido
político La Margarita de 2001 (el año de su fundación) hasta la disolución de dicha
formación, cuando se integró en el Partido Democrático en el 2007.

…/…

PALAU TAMARIT – C/ Roger de Flor, 13 - 46001 Valencia - Tel. +34 96 105 92 10 / Mov. + 34 675 169 865
centrounesco@centrounescovalencia.es / www.centrounescovalencia.es

Cheikh Khaled Bentounès (Mostaganem, Argelia, 1949).Líder religioso musulmán,
miembro del Consejo Socioeconómico de Naciones Unidas, que abandera la iniciativa para la
celebración de un Día Mundial de la Convivencia, y que instituyó en Argelia los Premios del
Emir Abd El-Kader, para la promoción de la coexistencia pacífica en el mediterráneo y en el
mundo.
Estudió derecho e historia en París y creó un negocio de importación y exportación. Su padre,
el jeque Hajj al-Mahdi Bentounès, líder espiritual de la sufí Alawiyya, murió el 24 de abril
1975. Cuando Khaled Bentounès volvió a Argelia para el entierro, el consejo de ancianos lo
designó como heredero de su padre. Después de varias negativas finalmente aceptó esta
responsabilidad y se convirtió en maestro espiritual del sufí Alawiyya.
En 1986, Cheikh Bentounès asistió a las reuniones de Asís (Italia) a la llamada del Papa Juan
Pablo II. En 1990, fundó los Scouts Musulmanes de Francia, que fue reconocida por el
Ministerio de Juventud y Deportes como la asociación nacional de educación popular, y es
parte de la Federación Francesa del Movimiento Scout desde 1994. En 1999, creó el puente
de la asociación Tierra Europa entre el Islam y el mundo occidental con el fin de promover un
diálogo de paz y reconciliación. En enero de 2000, el Cheikh Bentounès inició la “conferencia
internacional para la Paz-Islam” que tuvo lugar en la Unesco. En 2001, fundó la Asociación
AISA (Asociación Internacional sufí Alawiyya) en Drancy, de la que es presidente de honor.
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