CONFERENCIA INTERNACIONAL MEDITERRÁNEA

CONCLUSIONES XVI MULTAQA 2020
LAS RUTAS DE LA SEDA Y EL GRIAL: TURISMO, VALORES Y HOSPITALIDAD
Hoy es el momento de hacer balance, de esta edición, del encuentro internacional, de la
Multaqa de las Culturas y al que podríamos llamar por esta vez, nuestra primera
CIBERMULTAQA, porque nosotros también, tuvimos que adaptarnos a las especiales
circunstancias que hoy vive el mundo. Pero esta ha sido una experiencia que nos ha renovado, y
que ha valido la pena por dos motivos, por un lado porque hemos visto crecer de manera
sorprendente nuestra audiencia, y por otro porque esta edición, seguirá estando visible en la
red, gracias a la revolución digital que estamos viendo nacer, día a día y que está cambiando
nuestra cosmovisión.
Así pues, quisiéramos agradecer, a todos los que nos habéis estado siguiendo, desde
diferentes lugares, a través de los medios, y como no, también a todos aquellos que han hecho
posible la realización de estas jornadas. De una manera muy especial, queremos mencionar a
las autoridades y las instituciones, que una vez más han confiado en la importancia de la
celebración de este evento cultural, que aspira a irradiar su influencia, incluso más allá del
marco mediterráneo.
En una ocasión, el profesor Girones definió a la UNESCO, como un viento solidario
que sopla, hacia un mundo mejor, como una brújula que señala a los ancianos, la dirección
correcta hacia el futuro, que los jóvenes deberían heredar. Es, con esta gran esperanza, con la
que cada año, renovamos estas jornadas de convivencia, dialogo y reflexión. Y esta vez con el
privilegio de haber contado con grandes figuras de la UNESCO y del movimiento
Mediterráneo, como son Federico Mayor, Emmanuele Francesco Maria Emanuele de
Villabianca, el Cheik Bentounes, Abraham Haim, Juan Andrés Perello y tantos otros amigos a
quienes pertenece todo el mérito y el interés de estas jornadas.
El lema que nos ha reunido en esta ocasión, Las Rutas de la Seda y el Grial, Turismo,
Valores y Hospitalidad, ha permitido escuchar a representantes de diversos ámbitos culturales,
que van desde la educación, la religión, la empresa, el turismo, los medios de comunicación o
las nuevas tecnologías, y que nos acercaron su conocimiento y sus reflexiones, sobre estas dos
nuevas rutas, que tienen para nosotros profundas raíces culturales y que ahora no solo nos
sitúan en la vanguardia del intercambio comercial y del turismo cultural, sino que también
representan nuevos símbolos para nuestro tiempo; uno, porque entrelaza Oriente y Occidente,
como es la Nueva Ruta de la Seda, y el otro, la Ruta del Grial, porque nos conduce a la
búsqueda de los eternos valores humanos, entre los cuales la Hospitalidad, ocupa un lugar
primordial.
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En este contexto del fomento de la civilización, el dialogo, el desarrollo de la paz y la
cooperación, han coincidido también en esta Multaqa, dos importantes aniversarios de ámbito
internacional, como son los 75 años de la creación de Naciones Unidas y la UNESCO y los 20
años de la Declaración de Responsabilidades y Deberes de la Humanidad, y que tuvo lugar
precisamente aquí en la ciudad de Valencia. Dos eventos históricos, que ante la crisis de valores
y las amenazas globales que hoy enfrenta la Humanidad, invocan a un llamamiento urgente a la
sociedad, para fortalecer una ética global, reformar las Naciones Unidas y participar en su
sistema democrático multilateral, de manera que a todos nos resguarde y permita avanzar hacia
nuestro destino común de convivencia en paz, donde la gran familia humana, como dijo el
Cheik Bentounes, construya un futuro de unos con otros y no de unos contra otros o también
como nos propone Federico Mayor, lleguemos a cambiar, la fuerza de las armas por la fuerza
de las palabras, y caminemos en la dirección que nos señala la Agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Es con este espíritu, que ya es tradición en la clausura de las Multaqas, que se finalice
con un acto de Culturas por la Paz y la Concordia, en la Capilla de la Catedral, donde
precisamente allí se custodia el Grial de Valencia, que hoy es una extraordinaria joya de la
orfebrería medieval, y que no solo viajó de un extremo a otro del Mediterráneo, sino que tiene
además la especial singularidad, de contener elementos que pertenecen, a las culturas de los tres
hijos de Abraham, y por ello también representa un símbolo de integración y entendimiento,
que invoca al dialogo, la mediación y a la alianza.
Un año más, nos sentimos satisfechos por la acogida que ha tenido esta edición de la
Multaqa, y de haber contribuido, en la medida de nuestras posibilidades, a la promoción e
internacionalización de la Comunidad Valenciana, y a difundir también la importancia de los
encuentros interculturales.
Por último quisiera convocaros, a participar en la próxima edición de la Multaqa, que
tendrá lugar, durante el próximo verano.
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