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Enguany la conferència centrarà els seus treballs en un tema tan
suggeridor com el de les rutes de la seda i el grial, amb especial
referència a les dimensions relacionades amb el turisme, els valors i
l’hospitalitat.

Este año la conferencia centrará sus trabajos en un tema tan sugerente
como el de las Rutas de la Seda y el grial, con especial referencia a las
dimensiones relacionadas con el turismo, los valores y la hospitalidad.

na nova edició de la Multaqa ens convida a dirigir la nostra
mirada crítica i reflexiva al nostre entorn, a la realitat d’una regió
com la mediterrània on conflueixen pobles, llengües, cultures i
religions, en el marc d’un debat obert i enriquidor.

na nueva edición de la Multaqa nos invita a dirigir nuestra
mirada crítica y reflexiva a nuestro entorno, a la realidad de
una región como la mediterránea donde confluyen pueblos,
lenguas, culturas y religiones, en el marco de un debate abierto y
enriquecedor.

Fa ja vora tres segles el doctor Johnson va dir que el gran objecte de
tot viatge era el de veure les costes del Mediterrani, i quan feia esta
observació assenyalava que les riberes del nostre mar havien sigut des
de l’antiguitat un espai generador d’idees, de cultures, d’avanços socials
i de formulacions polítiques.

Hace ya casi tres siglos el doctor Johnson dijo que el gran objeto de
todo viaje era ver las costas del Mediterráneo, y cuando hacía esta
observación señalaba que las riberas de nuestro mar habían sido desde
la antigüedad un espacio generador de ideas, de culturas, de avances
sociales y de formulaciones políticas.

Fidel a la seua trajectòria, la Multaqa de 2020 incidirà en aquesta realitat
i al llarg d’unes jornades oferirà la possibilitat de conèixer en profunditat
algunes qüestions de gran interés de la mà de grans especialistes i de
personalitats amb una enorme experiència i preparació.

Fiel a su trayectoria, la Multaqa de 2020 incidirá en esta realidad y a lo
largo de unas jornadas ofrecerá la posibilidad de conocer en profundidad
algunas cuestiones de gran interés de la mano de grandes especialistas
y de personalidades con una enorme experiencia y preparación.

Esta Multaqa de 2020 sense dubte estarà a l’alçada de les expectatives
que ha suscitat i a bon segur serà l’escenari d’un magnífic diàleg i d’un
profitós intercanvi d’idees i experiències, seguint l’estela d’edicions
precedents.

Esta Multaqa de 2020 sin duda estará a la altura de las expectativas que
ha suscitado y a buen seguro será el escenario de un magnífico diálogo
y de un provechoso intercambio de ideas y experiencias, siguiendo la
estela de ediciones precedentes.

Des d’estes línies vull fer arribar els meus millors desitjos a totes les
persones que participen en esta edició de la Multaqa de 2020. Vull
també transmetre a totes i a tots la meua salutació més cordial i de
manera molt especial vull fer patent el meu reconeixement a tota la
gent que amb el seu treball fa possible la continuïtat d’una iniciativa tan
encertada i prestigiosa.

Desde estas líneas quiero hacer llegar mis mejores deseos a todas las
personas que participan en esta edición de la Multaqa de 2020. Quiero
también transmitir a todas y a todos mi saludo más cordial y de manera
muy especial quiero hacer patente mi reconocimiento a toda la gente
que con su trabajo hace posible la continuidad de una iniciativa tan
acertada y prestigiosa.
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PRESIDENT DE LA
GENERALITAT VALENCIANA

XIMO PUIG I FERRER
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ega este año a su XVI edición la Multaqa, la Conferencia
Internacional Mediterránea, que ha tenido en mí uno de
sus sostenedores más activos y entusiastas desde que se
inició en Agrigento en el lejano 1998.
Aunque fuera a través de la modalidad virtual dictada por la
emergencia sanitaria, no podía renunciar a participar, habiendo
sido Presidente Delegado para Italia del Consejo Mediterráneo
de Cultura de la Unesco y habiendo recibido en 2014 el prestigioso
Premio Unesco-Valldigna. Y por último, deseo recordar que promoví
en 2018 las celebraciones del vigésimo aniversario de este nuestro
prestigioso foro en el mismo lugar en que tuvo su bautismo, el
precioso marco del Valle de los Templos, donde reuní, alrededor de
una mesa redonda con el título “Mediterráneo de Civilización y de
Paz” –a través de la Fundación Terzo Pilastro-Internacional– a los tres
representantes de las religiones monoteístas, el Cardenal Giovanni
Battista Re, el Rabino Ariel Finzi y el Imam Elton Karaj.
Aquella reunión no hizo sino confirmar mi convicción de que la osmosis
entre las civilizaciones nacidas en la cuenca mediterránea ha generado
las sensibilidades comunes que han edificando el Occidente por
influjo de las culturas venidas de Oriente. La poesía, la literatura, el
arte, y sobre todo la religión, el concepto de democracia, la primacía
de las leyes, forman parte de ese patrimonio centenario que se ha
convertido en parte integrante de nuestra civilización, y que, a través
del diálogo fundado en una matriz común, nos urge a tender hacia
el concepto de paz, conscientes de que solo perpetuando iniciativas
como las de Multaqa podemos contribuir a crear un mundo mejor.
En especial, esta nueva edición de la Multaqa en Valencia, bajo el título
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de “Las Rutas de la Seda y del Grial: Turismo, Valores y Hospitalidad”,
está dedicada a dos elementos del patrimonio socio-cultural valenciano
de particular importancia, los cuales caracterizan el territorio y cada año
atraen a visitantes y peregrinos del mundo entero. Valencia alberga
en el Museo de la Catedral la reliquia por antonomasia de la religión
cristiana (el Santo Grial), y es el centro neurálgico de la “Ruta de la
Seda”, el programa de la Unesco para promover el turismo sostenible y
la conservación del patrimonio tradicional ligado al recorrido histórico,
de modo que la ciudad de Valencia pueda convertirse en una de las
metas principales de las peregrinaciones que se desarrollan en la
antigua Ruta de la Seda, al mismo nivel que ciudades como Xi´An en
China, Samarcanda en Uzbekistán y Bakú en Azerbaiyán.
Estos dos factores de atracción del llamado turismo “culto”
convierten a la ciudad de Valencia en un vector privilegiado del
diálogo entre culturas y de la integración social. Por lo tanto, la
Multaqa 2020 pretende colocarse entre los eventos más importantes
del año a nivel internacional sobre el tema de la conservación,
protección y valorización del patrimonio cultural arqueológico,
tanto europeo como mundial. Los vestigios de la historia y de la
arqueología representan el hilo rojo de la memoria que ha de ser el
punto de partida para cualquier intercambio y diálogo entre culturas
distintas que –como he dicho– poseen todas una tradición milenaria
y un origen mediterráneo común. Por esta razón, más allá de las
afiliaciones religiosas o políticas, todo ciudadano del mundo debe
ser consciente de que el patrimonio cultural es un bien espiritual,
social y también económico, que ha de ser no solo defendido, sino
también potenciado, promovido y divulgado por todos los pueblos
que hacen de la democracia su baluarte.

PRESIDENTE DE LA FONDAZIONE TERZO PILASTRO-INTERNAZIONALE

EMMANUELE F.M. EMANUELE DE VILLABIANCA
BARÓN DE CULCASI
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LA HOSPITALIDAD EN EL TURISMO

L

a hospitalidad, que se ha convertido en el eje principal
de esta “XVI MULTAQA de las culturas”, es una manera
de ser y de estar en el mundo. Tiene mucho que ver
con nuestro carácter valenciano mediterráneo. Y, para
nosotros, supone un elemento de transformación del modelo
turístico. Es atrapar lo mejor de nuestra cultura, y sumarle la
comprensión de la diferencia. Es mucho más que teatralizar
la sonrisa, porque nadie regresa a un lugar donde le han sido
ariscos o le han tratado mal. Resulta evidente que hay que
articular destrezas y habilidades para ahondar en la empatía,
con el fin de que el que viene de fuera no se sienta forastero,
sino que se encuentre como en su propia casa.
Para nosotros, la hospitalidad debe ser un camino de
conocimiento…de conocimiento de la cultura del otro.
Debemos hacer un esfuerzo para comprender al que llega y
establecer una relación de amabilidad con él o ella.
Por poner un ejemplo, en las dependencias de un restaurante,
quienes atienden a sus clientes, además del servicio de
restauración, están gestionando también emociones y,
conscientes o no, emiten un cierto registro de hospitalidad
que crece con la experiencia. La gastronomía es la mejor
forma de hacer una inmersión cultural en el territorio del otro.
Conoces paisajes, conoces productos, conoces territorios,
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conoces diseños, y te llega el talento de un plato, “que es la
distancia más corta entre dos personas, entre dos culturas”.
Los buenos profesionales han de contribuir a hacer de su
ciudad, una ciudad de anfitriones. La ciudad que acoge
ha de percibir el Turismo como un hecho positivo, como
una gran oportunidad. Así pues, cuando desde el ámbito
turístico abordamos el concepto de HOSPITALIDAD, creo
sinceramente que estamos acertando.
De aquí, que hayamos hecho una ley que habla de una
hospitalidad estrechamente ligada al código ético mundial
del Turismo. Una parte importante de la economía es la
industria del Turismo. Pero esto no puede ser solo industria,
pues necesariamente debe estar ligado a los valores. Y
la hospitalidad puede ser la pértiga, el fulcro o punto de
apoyo para competir y superar a la concurrencia, no en
precio, ni rebajando las exigencias medioambientales de
sostenibilidad, sino compitiendo con las ventajas del capital
humano que es algo que nos caracteriza.
Sí, esta ley que hemos elaborado en Turisme Comunitat
Valenciana, no solo pretende cubrir el aspecto administrativo,
sino construir también un relato en el sentido de alinearnos
con los objetivos del milenio, base de la recuperación de una
nueva gobernanza.

SECRETARIO AUTONÓMICO DE TURISMO

FRANCESC COLOMER SÁNCHEZ
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l año 2020 significa el 75 Aniversario de la fundación de la UNESCO; fundación casi inmediatamente después de la de las Naciones Unidas. Por esa
razón, estos días son momentos de reflexión, porque es
un deber de memoria muy importante recordar las razones por las que se fundaron. Después de una guerra
horrible se creó la ONU con el objetivo de mantener la
paz y seguridad internacionales, mediante la cooperación internacional. Y como un organismo especializado
dentro de las Naciones Unidas, el 16 de noviembre de
1945, se fundó la UNESCO con el objetivo de contribuir
a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.
Desde un principio, pues, la meta de ambos organismos quedó claramente definida: asentar en la mente
del ser humano el baluarte de la paz, para que todos
pudiéramos disponer de un nuevo concepto de seguridad; o lo que es lo mismo, potenciar en cada uno de
nosotros esa dimensión humana que puede permitirnos
elevar nuestra reflexión, nuestra imaginación, nuestra innovación...en definitiva, nuestra esperanza en el futuro.
Por eso, la celebración de este aniversario de la fundación de la UNESCO, y de cualquier otro aniversario que
celebremos, siempre tendrá su razón de ser.
Hoy, más que nunca, tenemos que volver a las Naciones Unidas, hoy tenemos que volver al multilateralismo democrático, hoy es inconcebible que siete, ocho
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o veinte países puedan mandar sobre ciento noventa y
seis en el mundo. de tal modo que el progreso científico
permita una vida digna para todos los habitantes de la
Tierra, a través de una economía que atienda las prioridades bien establecidas hace ya tiempo por el Sistema
de las Naciones Unidas: alimentación (agricultura, acuicultura y biotecnología); acceso general al agua potable
(recolección, gestión, desalinización...); servicios de salud de calidad; cuidado del medio ambiente (emisiones
CO2, energías renovables, etc.); educación y paz. Una
educación que proporcione a todos conciencia global.
Es un aspecto crucial: el prójimo puede ser próximo o
distante. Y el cuidado del entorno no debe limitarse a
lo más cercano, sino que debe extenderse, porque el
destino es común, a todo el planeta.
No. Debemos cambiar, y particularmente estoy convencido de que es muy importante la celebración de este
75 aniversario, porque puede invitarnos a reflexionar sobre esa cultura de paz que es necesario cultivar entre las
gentes de todo el mundo, y hacernos reflexionar sobre
la necesidad de disponer de una economía basada en el
conocimiento para que podamos poner plenamente en
práctica los objetivos del desarrollo sostenible, esa agenda de 2030 que hace ya cinco años que se formuló sin
que sus objetivos se vean cumplidos debidamente.
75 Aniversario de la UNESCO: aprovechemos esta
efemérides para transformar, ahora sí, el mundo.

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
DIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO 1987-1999
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n primer lugar quisiera daros la bienvenida a esta
Decimosexta, edición de la MULTAQA DE LAS CULTURAS,
una palabra que en árabe significa, “el lugar del encuentro
amistoso”, y que una vez más, organizamos aquí, en la ciudad de
Valencia.
Quisiera agradecer en nombre del CENTRO UNESCO
VALENCIA MEDITERRANEO, a todos cuantos han participado
en esta nueva edición y en especial, a la Secretaría Autonómica
de Turismo del Gobierno Valenciano, a la Fundación Terzo Pilastro
Internazionale y al Ayuntamiento de Valencia, por la colaboración
que nos han prestado, un año más.
En esta ocasión, debido a la pandemia, hemos tenido que
preparar por primera vez una edición virtual, pero que con toda
seguridad, por otro lado, hará posible que nuestro mensaje,
alcance una mayor difusión.
El lema que hemos escogido para este año, es el de Las Rutas
de la Seda y el Grial, Turismo, Valores y Hospitalidad, porque
quisiéramos poder reflexionar, aquí en Valencia, sobre estos
temas, en donde precisamente nuestras autoridades, y su comité
de ética, han impulsado el desarrollo de una ley de turismo, ocio
y hospitalidad. Hemos elegido, dos elementos relevantes, de
nuestro rico patrimonio historio, como son la Seda y el Grial, porque
en el ámbito turístico, tienen ambos una gran potencialidad y
representan un excelente ejemplo, del valor de la hospitalidad, que
ofrecemos a los visitantes y a los peregrinos, que llegan hasta aquí.
La UNESCO en 1988, inició el programa llamado Rutas de
Diálogo, del cual con el tiempo, surgió La Nueva Ruta de la Seda,
y que ha hecho de Valencia su Puerta Occidental. Ahora, desde
aquí, se unen Oriente y Occidente con la ciudad China de Xi´An,
a través de 33 países y unos 9000 km, promoviendo el diálogo
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intercultural, el comercio, el turismo y también la puesta en valor
del patrimonio, de cada una de las regiones por donde trascurre.
Por otro lado, en relación al Grial de Valencia, queremos resaltar,
que en los últimos años, ha adquirido una mayor relevancia y
popularidad, y que más allá de su conocida dimensión, histórica,
religiosa o legendaria, desde un punto de vista patrimonial y
artístico, es considerada también como una joya excepcional de
la orfebreria medieval, y que representa un símbolo mediador y
unificador, porque posee la singularidad de contener elementos
que pertenecen a las Tres Culturas del Mediterráneo y es por eso
que hoy, este Grial de Valencia, podría ser conocido también,
como el Grial de los Hijos de Abraham, y llegar a mostrarse al
mundo como un nuevo símbolo de unión, para la Cultura de Paz.
Una muestra de esto, es el “Acto intercultural por la paz y la
concordia”, que cada año, se realiza durante la clausura de la
Multaqa y que tiene lugar en la Capilla del Grial de la Catedral de
Valencia, con la participación de representantes de las Culturas del
Mediterráneo, como son la hebrea, la cristiana y la musulmana, y a
las que ahora se suman también, aquellas, que nos llegan, a través
de la Ruta de la Seda, como son, el Hinduismo y el Budismo.
Por último, quiero resaltar, que durante estas jornadas, también
está prevista la celebración de dos importantes aniversarios como
son: los 75 años de la creación de las Naciones Unidas y de la
UNESCO, así como el Vigésimo Aniversario, de la Declaración
de Responsabilidades y Deberes de la Humanidad, que fue
redactado aquí en Valencia, al cumplirse, los 50 años de la Carta
de los Derechos Humanos.
Es nuestro deseo que esta nueva edición de la Multaqa de las
Culturas, un año más, sea de vuestro interés y también, sea de
vuestro agrado.

PRESIDENTE CENTRO UNESCO VALENCIA MEDITERRÁNEO

RAFAEL MONZÓ GIMÉNEZ
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1. Origen de las Multaqas de las Culturas,
Conferencias Internacionales Mediterráneas

E

n 1998, Federico Mayor Zaragoza, José Vidal
Beneyto y Emmanuele F. M. Emanuele crean
la Gran Multaqa del Mediterráneo, concebida
como un horizonte de diálogo y concordia entre las
culturas islámica y cristiana. La ciudad de Agrigento, en
Sicilia, fue el escenario en el mes de noviembre, dando
lugar al “Programa Mediterráneo de la UNESCO”,
con el objetivo de contribuir a que la humanidad se
convirtiera en artífice de una cultura de paz.

¿Por qué Multaqa? Porque Multaqa significa en
árabe “encuentro amistoso”. Y ese era claramente el
objetivo de este evento: promover una confluencia
de las culturas islámica y cristiana bajo un horizonte
de concordia entre ellas.

TEMPLO DE LA CONCORDIA DE AGRIGENTO (SICILIA)
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Después de Agrigento, reunido el Comité
organizador en el año 2001, el Presidente de
Malta, Guido de Marco, propuso constituir el
“Consejo Mediterráneo de la Cultura”, con el
fin de consolidar el programa mediterráneo de la
UNESCO, proponiendo que su lugar de celebración
fuera el emblemático marco del Real Monasterio de
Santa María de la Valldigna (Valencia), lo cual fue
aceptado por unanimidad. Sin embargo, a punto de
celebrar la segunda edición en Valencia, tuvo lugar
el horrible atentado de las Torres Gemelas de Nueva

Conferencias Internacionales Mediterráneas

MONASTERIO DE LA VALLDIGNA
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1. Origen de las Multaqas de las Culturas

York, provocando el abandono momentáneo de la iniciativa.
Este abandono entrañó, a su vez, la suspensión del impulso
Mediterráneo tanto el concebido por la UNESCO como por la
Unión Europea.
Paralelamente a ello, se organizaron tres Foros
Internacionales Mediterráneos de UNESCO, en la Valldigna
(Valencia), los años 2000, 2002 y 2004, bajo la Presidencia
de Honor de S.M. el Rey y con las colaboraciones, entre
otras, de Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente de la Cassa
Risparmio di Roma y Embajador de la Orden de Malta ante
la UNESCO; Edgar Morin, Presidente de la Agencia Europea
para la Cultura (UNESCO); Gerard de Puymege, Coordinador
de UNESCO, así como la de los Rectores de todas las
universidades valencianas. Las palabras de Edgar Morin
sintetizaron el objetivo de estos foros: Pensar el Mediterráneo
y mediterraneizar el pensamiento universal.
En el año 2005, a petición de la Comisión Nacional Española de
Cooperación con la UNESCO, nace el Centro UNESCO Valencia
Mediterráneo, con el objetivo de contribuir a la difusión de los
valores y actividades de la UNESCO, y con tres retos inmediatos:
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a) Constituir un Foro Mediterráneo de reflexión sobre la
solidaridad y la cultura.
b) Crear los Premios Internacionales UNESCO, que dieran
continuidad a los Premios Mundiales de las Artes auspiciados por la Generalitat Valenciana.
c) Celebrar anualmente la Multaqa de las tres culturas,
con el fin de dar continuidad a la Gran Multaqa de Agrigento de 1998, con la novedad de incorporar la cultura
hebraica al diálogo entre las culturas cristiana y árabe,
del que partieron las Multaqas.
Desde 2005, esta iniciativa se ha venido celebrando con
carácter anual y con ligeras variaciones en su denominación
genérica hasta llegar a la actual: Multaqa de las Culturas,
Conferencia Internacional Mediterránea.
Nuestro agradecimiento a todas las personas que con
su participación y colaboración las han hecho posible y, en
especial, a la Generalitat Valenciana y a la Fondazione Terzo
Pilastro Internazionale que, desde un principio, apostaron
decididamente por estas Multaqas.

Conferencias Internacionales Mediterráneas

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

EMMANUELE F.M. EMANUELE

EDGAR MORIN

JOSÉ VIDAL BENEYTO
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2. EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DE LA RUTA
DE LA SEDA EN VALENCIA

L

A RUTA DE LA SEDA fue una red de rutas comerciales
que surgieron a partir de la seda china en el s. II a. C,
extendiéndose por el continente asiático y conectando
a China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia,
Siria, Turquía, hasta llegar al Mediterráneo occidental.
La Ruta comenzaba en Chang'an (actual Xian) y se dirigía al
noroeste, pasando por el corredor de Gansu hasta la Puerta
de Jade (Yumenguan) y allí se dividía en dos vías que bordeaban el desierto de Taklamakan por el Norte y por el Sur.

La Ruta Norte avanzaba cruzando el desierto hasta Hami y seguía la hilera de oasis que punteaban el límite norte del Taklamakan, hasta llegar a Kashgar, donde se unía a la otra ruta.
LA GRAN MEZQUITA DE XIAN

La Ruta Sur iba por la pared norte del Tibet y el margen del desierto. Atravesaba diversos oasis y ciudades hasta llegar a unirse
con la ruta del norte en Kashgar. Desde Kashgar la Ruta de la
Seda continuaba hacía el oeste en un largo y peligroso ascenso
al Alto Pamir por el que salía de territorio chino para entrar, vía
Samarcanda, en Persia e Iraq hasta alcanzar la costa del Mediterráneo.

era un secreto que solo los chinos conocían. No obstante, es
importante aclarar que la seda no era el único bien que se
comerciaba a lo largo y ancho de la misma. China importaba,
principalmente, oro, plata, piedras preciosas, marfil, cristal,
perfumes, tintes, y otros textiles provenientes de Europa y de
los reinos por donde transitaba la ruta.

El término "Ruta de la Seda" fue expandido por el geógrafo
polaco Ferdinand Freiherr von Richthofen, quien lo introdujo en su obra Viejas y nuevas aproximaciones a la Ruta de
la Seda, en 1877. Su nombre se debe a la mercancía más
prestigiosa que circulaba por ella, la seda, cuya elaboración

La desaparición de la Ruta de la Seda tras el fin del reinado
de los mongoles, en el año 1368, fue uno de los principales
factores que estimularon la búsqueda de nuevas rutas hasta
el próspero Imperio chino por parte de potencias europeas,
sobre todo por vía marítima.
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2. EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DE LA RUTA DE LA SEDA EN VALENCIA
Este fue el principal factor
que impulsó el viaje de
descubrimiento de Cristóbal Colón de 1492, que
tenía como objetivo buscar
una ruta comercial alternativa a China, desde España,
a través del Atlántico.En
un principio, se pensó que
la expedición de Colón había llegado al continente
asiático. No fue hasta el
descubrimiento del océano Pacífico por el español
Vasco Núñez de Balboa ,
en 1513, que cartógrafos
FERDINAND FREIHERR
y navegantes supieron que
América era un "Nuevo Mundo", situado entre Europa y Asia.
Ese mismo factor impulsó también las exploraciones portuguesas del océano Índico, incluyendo el mar de China, dando
lugar a la llegada del primer barco mercante europeo a las
costas de China en 1513, bajo el mando de Jorge Álvares
y Rafael Perestrello, Otras potencias europeas seguirían su
ejemplo en los próximos siglos provocando la eventual desaparición de la Ruta de la Seda terrestre.
La primera referencia escrita sobre la seda que se conoce en
la Península Ibérica fue gracias a Isidoro de Sevilla, quien en
sus Etimologías escribió: La seda debe su nombre, sericus,
a que fueron los habitantes de Seres quienes primero la comercializaron. Cuentan que es producida por unos gusanillos
que tejen sus hilos en torno a los árboles. A estos gusanos los
griegos los conocen como bómbykes. En la Hispania visigoda
la seda era un producto exótico.

IMPERIO MONGOL, A FINALES DEL SIGLO XIII

La Seda en Valencia
A partir del Califato de Córdoba (929-1031), se puede hablar
de la consolidación de manufacturas autóctonas de seda en la
Península Ibérica. Gracias a los musulmanes, la seda llegó a la
Comunitat Valenciana donde su cultivo, su manufactura y su
comercialización adquirieron gran notoriedad internacional.
Aunque las manufacturas sederas valencianas comenzaron
en la época musulmana, el notable crecimiento que experimentó esta industria se produjo sobre todo con la llegada de
artesanos genoveses, a mediados del siglo XV, cuya avanzada tecnología permitió lograr una especialización artesanal
en los tejidos de seda de gran calidad. Desde el siglo XV al
XIX, la industria más potente de la ciudad de Valencia fue la
sedera que, entre otras muchas cosas, dejó como legado edificios como la Lonja de Mercaderes, también conocida como
Lonja de la Seda; el Colegio del Arte Mayor, actual Museo de
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2. EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DE LA RUTA DE LA SEDA EN VALENCIA

PALACIO TAMARIT, SEDE CENTRO UNESCO VALENCIA,
EN EL BARRIO DE VELLUTERS O DE LA SEDA

la Seda, y el Palacio de Tamarit, sede del Centro UNESCO
Valencia-Mediterráneo.
En el siglo XVIII Valencia se convirtió en el principal centro sedero español, especialmente desde que la producción de Toledo empezó a decaer, convirtiéndose en lo que podría llamarse
”Siglo de oro de la seda valenciana”. Durante décadas, más de
veinticinco mil personas se dedicaban diariamente a la industria
de la seda en la ciudad, que contaba con alrededor de unos tres
mil telares. A partir del s. XIX la producción y el comercio de la
seda decayeron; pero no finalizaron, puesto que continúan hoy
vivas a través de la indumentaria de algunas de nuestras fiestas como las Fallas, en Valencia, Las Hogueras, en Alicante, y la
Magdalena, en Castellón, cuyos trajes representan una manifestación única de la belleza de los tejidos de seda.
En junio de 2014, la Unesco eligió un tramo de 5.000 Km de
la Ruta de la Seda, como Patrimonio de la Humanidad con
la denominación Rutas de la Seda: red viaria de la ruta del
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SECADEROS DE CAPULLOS EN LA PLANTA SUPERIOR DE LAS CASAS O
“ANDANA”

corredor Chang’an-Tian-shan, que va desde la zona central
de China hasta la región de Zhetysu. En 2015 Valencia fue
declarada Ciudad de la Seda y Puerta Occidental de la nueva
Ruta de la Seda, uniendo a través de esta ruta 33 países de
Oriente y Occidente.

2. EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DE LA RUTA DE LA SEDA EN VALENCIA

TELAR VALENCIANO
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3. ANTECEDENTES DE LA RUTA
DE LA SEDA EN ESPAÑA Y VALENCIA

E

l legado más duradero de las Rutas de la Seda ha sido
el lograr que las diferentes culturas de los pueblos entren en contacto unos con otros, y facilitar el intercambio entre ellos. En un nivel práctico, los comerciantes tuvieron
que aprender las lenguas y costumbres de los países a los que
viajaron, con el fin de negociar con éxito.

Por otra parte, muchos viajeros se aventuraron en el
comercio de la seda con el fin de participar en este proceso
de intercambio intelectual y cultural que estaba teniendo
lugar en las ciudades a lo largo de las rutas. El conocimiento
acerca de la ciencia, las artes y la literatura, así como la
artesanía y tecnologías se comparte a través de las Rutas de la
Seda, y de esta manera, idiomas, religiones y culturas se han
desarrollado e influenciado entre sí. Uno de los más famosos
avances técnicos que se han propagado en todo el mundo
por las Rutas de la Seda era la técnica de fabricación de
papel, así como el desarrollo de la tecnología de impresión
de prensa. Del mismo modo, los sistemas de riego a través
de Asia Central comparten características que se propagan
por los viajeros que no sólo llevan a su propio conocimiento
cultural, sino que también absorben la de las sociedades en
las que se encontraban. De igual modo la cerámica dorada y
la medicina prosperaron en Europa por la influencia directa
del flujo oriental haciendo de Córdoba y Valencia referentes
de primer nivel.
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Hoy en día, muchos edificios y monumentos históricos
siguen en pie, marcando el paso de las Rutas de la Seda a
través de caravasares, puertos y ciudades. Sin embargo, la
larga extensión y el continuo legado de esta notable red
se refleja en las numerosas y distintas pero interconectadas
culturas, lenguas, costumbres y religiones que se han
desarrollado durante milenios a lo largo de estas rutas. El
paso de comerciantes y viajeros de diferentes nacionalidades
es resultado no sólo en el intercambio comercial, sino en un
proceso continuo y generalizado de interacción cultural. Como
tal, desde sus primeros orígenes, exploratorias, las Rutas de
la Seda dejaron sedimento para convertirse en una fuerza
impulsora en la formación de las diversas sociedades a través
de Eurasia y mucho más allá.
El turismo cultural se ha convertido en un elemento
estratégico de desarrollo, siendo uno de los pilares de la
actividad pública para el desarrollo social y humano, así como
un elemento de cohesión social muy potente y generador
indudable de riqueza económica y empleo, siendo Turisme
Comunitat Valenciana el motor en nuestra comunidad de
las acciones dirigidas a fomentar nuestra cultura, historia y
patrimonio desde la vertiente turística, sector de indiscutible
importancia.
España se convirtió en abril de 2015, en un estado miembro
del programa de la UNESCO Silk Road, impulsado desde la

3. ANTECEDENTES DE LA RUTA DE LA SEDA EN ESPAÑA Y VALENCIA
Agència Valenciana del Turisme a través del Centro UNESCO
Valencia, participando en la primera reunión de UNESCO Silk
Road Online Platform celebrada en Xi’An en mayo de 2015.
Para España, y especialmente para Valencia y su
Comunidad, ser una parte integral de las Rutas de la Seda,
un programa organizado y promovido por la UNESCO para
el diálogo intercultural y el entendimiento, es un compromiso
relevante para la cooperación internacional y el patrimonio
cultural. El objetivo es crear las condiciones a nivel nacional
e internacional de Valencia como una de las ciudades
más significativas y emblemáticas de la transversalidad y
universalidad de las Rutas de la Seda, al igual que Xi´An,
Samarcanda y Bakú. La Comunitat Valenciana evalúa los
datos de incalculable valor, documentos y experiencias que la
colosal obra emprendida por los socios de la UNESCO desde
1988 ha sido capaz de reunir para que sea accesible a todos.
El papel histórico de Valencia como resultado de intensas
actividades de producción y comercio desde el siglo VIII y
sus interactuaciones desde finales del siglo XV con las Rutas
de Colombo a las Américas es crucial en el equilibrado de la
tierra y la geografía marítima de la Ruta de la Seda. Una rica
serie de documentos valencianos (artes, la literatura, mapas,
objetos...) necesita ser más conocido, reconocido, estudiado
y promovido. El compromiso de la Generalitat Valenciana
pretende así participar en los retos actuales de los nuevos
caminos de la seda que ya presentó una base excepcional
para el fomento de civilización de interrelaciones técnicas para
el diálogo sostenible, el desarrollo, la paz y la cooperación.
Este hecho histórico ofrece un legado multi-civilizacional
excepcional en el mundo occidental. La infinidad de
conocimientos, la tecnología, la riqueza, las formas de vivir,
de creer y pensar que se ha enriquecido y transmitido en
nuestra comunidad, es un activo de gran alcance no sólo entre

Oriente y Occidente, sino también entre el Norte y el Sur. Hoy
en día, para hacer frente a los desafíos contemporáneos es
un objetivo fundamental de la identidad cultural de múltiples
raíces valencianas asumir su complejidad interna con el fin
de convertirse en un vector significativo para el diálogo entre
civilizaciones.

Breve introducción de UNESCO Valencia
Bajo los auspicios de la Comisión Española de la UNESCO,
se creó en 2005 una oficina local en Valencia, actualmente
presidida por Rafael Monzó Giménez. Desde el año 2005,
con una capacidad efectiva de movilizar a la sociedad civil
valenciana, esta oficina ha logrado una tarea importante
de inspiración de los objetivos de la UNESCO, como la
organización de las dieciséis ediciones de la “Multaqa” para
un acontecimiento cultural transversal dedicado a la cultura de
paz en la región mediterránea. A partir de 2015, este Centro
UNESCO a través de la Agència Valenciana del Turisme pasa
a ser un actor central para la organización de las actividades
de las Rutas de la Seda.
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3. ANTECEDENTES DE LA RUTA DE LA SEDA EN ESPAÑA Y VALENCIA
La Ruta de la Seda en España: 2015
Agenda de acontecimientos
Desde abril de 2015, la participación española fue a través de
los siguientes pasos:
1. Solicitud instada ante el Gobierno en escrito de fecha
12/01/2015 firmada por el Presidente de UNESCO
Valencia, José Manuel Gironés, el Secretario Autonómico
de Comunicación de la Generalitat Valenciana, José Luis
Torró y el Senador, José María Chiquillo para la petición
formal de ingreso de España en la lista de países del
Programa UNWTO / UNESCO a la que efectivamente se
incorpora como país miembro número 32.
2. España fue invitada a participar en la Primera Reunión de
UNESCO Silk Road Online Platform celebrada en Xi’An
del 22 al 25 de mayo, de 2015. Se convirtió en uno de
los seis países del Comité de Dirección junto a China,
Corea del Sur, Irán, Omán y Turquía. El Plan de Acción
final adoptado en Xi’An incluye la propuesta de organizar
en 2016 en España, en Valencia, el Segundo Encuentro
Mundial UNESCO Silk Roads Online Platform, impulsando
una mayor visualización de nuestra ciudad dentro de la
Rutas de la Seda, y logrando que Valencia sea el centro
de la Seda a nivel mundial, abriendo nuevos caminos
turístico/culturales a las distintas empresas del sector.
Además de promocionar nuestra fiesta de la Fallas donde
la manifestación de trajes de seda es una de las más
importantes del mundo.
3. Las "XI Multaqa de las Tres Culturas" se celebró en
Valencia del 19 al 21 de junio de 2015, con una
Conferencia Internacional Mediterránea sobre los
contenidos específicos de la Ruta Occidental de la Seda
con personalidades locales y nacionales emblemáticas.
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La UNESCO estuvo representada por Ali Moussa Iye, Jefe
de la Sección de la UNESCO de la historia y la memoria
para el Diálogo, que introdujo la plataforma en línea del
programa UNESCO Ruta de la Seda.
Entre los temas tratados destacaron los siguientes: "Las
Rutas de la Seda como una herencia para inmigrantes";
"El turismo cultural como una puerta de entrada a la
paz"; "Ciudades de la Seda en España y Europa, algunas
experiencias inspiradoras en la gestión del patrimonio
cultural"; "Valencia, en las Rutas de la Seda".
Un conjunto de actividades relacionadas con la artesanía,
las artes y la producción de seda complementaron la
XI Multaqa con temas educativos dedicados a la seda,
juventud y ciencia, así como un homenaje vibrante a
Federico Mayor Zaragoza, Director General de la UNESCO
entre 1987 y 1999 que creó e implementó la Ruta de la
Seda como un programa de la UNESCO, desde 1988.

3. ANTECEDENTES DE LA RUTA DE LA SEDA EN ESPAÑA Y VALENCIA
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3. ANTECEDENTES DE LA RUTA DE LA SEDA EN ESPAÑA Y VALENCIA
4. Las Cortes Valencianas (Parlamento regional), aprobó el
22 de julio 2015 por unanimidad una Declaración común,
para llamar la atención de las instituciones ejecutivas locales y nacionales para apoyar la Ruta de la Seda en España
y especialmente en Valencia como un tema consensuado.
En esta Declaración, todos los partidos políticos acordaron
apoyar la propuesta de “Valencia, Ciudad de seda 20162020”, realizada por UNESCO Valencia y por el Coordinador por España del Programa UNESCO Ruta de la Seda.
5. El 8 de octubre de 2015, respondiendo a una movilización
entusiasta por parte de toda la sociedad civil y sobre la
base de una propuesta de UNESCO Valencia, se organizó
en Valencia una reunión diplomática significativa presidida
por el MH President Ximo Puig y la participación del
ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel
García- Margallo. El evento reunió a los embajadores de los
Países de la Ruta de la Seda que vinieron de Madrid para
expresar su apoyo a los países a la acción emblemática y
la posición de Valencia.
Durante este encuentro que ocurrió en la espléndida "Lonja de
la Seda" (Cámara de los comerciantes de seda) un edificio gótico
del patrimonio mundial de la UNESCO desde 1996, Embajadores
y Representantes de China, Rusia, Corea del Sur, Italia, Azerbaiyán,
Kazajstán, Irán, India, Japón y Filipinas confirmaron que Valencia
simboliza un papel primordial en el entramado de las Rutas de la
Seda ofreciendo una base única de cooperación sostenible para
la interacción cultural y el patrimonio común.
En Madrid, el 18 de diciembre de 2015, fue aprobado
por el Gobierno Nacional el proyecto de "Ciudad de la
Seda de Valencia 2016-2020", como la parte central de un
plan nacional de acción diseñado para una participación y
cooperación significativa de España en las actividades de las
Nuevas Rutas de la Seda en todo el mundo.
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3. ANTECEDENTES DE LA RUTA DE LA SEDA EN ESPAÑA Y VALENCIA
Ruta de la Seda en Valencia en el año
2016: acuerdos locales, apoyos e
iniciativas
Traducir en acciones el profundo interés de los
representantes políticos valencianos y la sociedad civil, una
amplia gama de iniciativas se habían venido produciendo
desde principios de 2016:
Corresponde a la Generalitat de Valencia a través de la
Agència Valencia del Turisme como principal promotor, a
la Ciudad de Valencia y la Diputación de Valencia es decir,
los tres niveles de poder político constitucional confirmar su
apoyo institucional, financiero y logístico a las actividades de
2016 Rutas de la Seda.
Un intenso programa de actividades se organiza con
iniciativas significativas no sólo en la ciudad de Valencia, sino
también en diferentes otros lugares que están teniendo la
oportunidad de mostrar y promover el patrimonio de la Seda,
el conocimiento, las tradiciones y las innovaciones.
Exposiciones en las ciudades de Valencia (enero de 2016)
y Requena (febrero de 2016) de “Mantones de Manila”, espectaculares chales de seda tradicionalmente procedentes
de Manila y utilizado desde el siglo XVI como una parte típica
de la mujer vista como referente social.
Eventos relacionados con el diseño y la creación de la Seda:
Pasarela de la Moda, desfiles de moda (enero, febrero 2016).
Un ciclo de conferencias públicas que tienen lugar de enero
a junio de 2016, organizado por la Librería Patagonia y UNESCO
Valencia, bajo el título metafórico de “diablos extranjeros en la
Ruta de la Seda”, que pasa actualmente con éxito “para traer
la esencia de las Rutas de la Seda grandes expediciones, descubrimientos grandes entre las culturas, viajar hacia otros tiem-
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pos, otros lugares desconocidos y fascinantes”. Con una gran
asistencia de público, este ciclo de conferencias organizadas en
lugares emblemáticos de la ciudad han ofrecido un panorama
diverso y  significativo del legado histórico de la Ruta de la Seda.
Las 14 conferencias programadas de enero a junio se desarrollaron con asombrosa asistencia de público movilizado a través de
las redes sociales desde Centro UNESCO Valencia.
Reedición y publicación de documentos antiguos que se
presentarán a los Puntos Focales en el Segundo Encuentro
como el “Atlas Cresques”, encargado en 1375 por el rey Pedro IV de Aragón y Valencia para el rey Carlos de Francia; mapas de los itinerarios Valencia-Xi’An para enriquecer la investigación en curso y la discusión acerca los itinerarios terrestres
y marinos de las Rutas de la Seda.
Organización de un histórico congreso internacional sobre
“Las Rutas de la Seda en la historia de España y Portugal”  
coorganizado por las Universidades de Oporto y Lisboa y la
Universidad de Valencia. En virtud de la autoridad científica
del profesor Germán Navarro Espinach de la Universidad de
Zaragoza, a cargo del Departamento y Estudios de Historia
medieval en la Corona de Aragón. El Congreso se llevó a
cabo en Valencia en octubre de 2016.
Restauración del Colegio del Arte Mayor de la Seda inaugurado el 17 de junio de 2016. Situado en el núcleo del
“Barrio dels Velluters”, el edificio del siglo XV y la institución
relacionada eran contemporáneas de la Lonja de la Seda y
jugó un papel central en las actividades de seda largo de los
siglos. Gracias al apoyo de una fundación privada, la Fundación Hortensia Herrero, por un importe financiero sustancial.
Abierto al público tras el Segundo Encuentro, El Colegio del
Arte Mayor de la Seda incluye un Museo de la Seda y genera
una profunda expectativa en la ciudad, lo que parece indicio
seguro de su próximo éxito nacional e internacional.
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Organización de la XII Multaqa “La Seda y la Paz” (8-12 de
junio de 2016).
Preparación de una colección de eventos paralelos y actividades culturales recogidos bajo el marco de la Ruta de la
Seda titulado “Vivir la Seda”.
Tras la primera reunión de UNESCO Silk Road Online
Platform celebrada en Xi'An y tras concretar el compromiso
político y el apoyo a nivel nacional (Gobierno Español) y
de las instituciones valencianas es decir legislativa (Corts
Valencianes) y ejecutiva (Generalitat Valenciana, Diputación
Valenciana y Ayuntamiento de Valencia), un importante
programa de la UNESCO tuvo lugar en Valencia en 2016.

Dos fechas fueron las destacadas:
– 17-19 de marzo de 2016: Reunión preparatoria del Comité Directivo del Programa UNESCO Rutas de la Seda.
– 8-12 de junio de 2016: Segundo Encuentro Mundial del
Programa UNESCO Rutas de la Seda: Reunión de Puntos Focales en Valencia. La segunda reunión se organizó
simultáneamente con la XII Multaqa (ambos eventos se
complementaron culturalmente), que abarcó hasta final
de año e integró además los proyectos culturales y promocionales de la Ruta de la Seda: el proyecto Vivir la
Seda y el Atlas Razonado del patrimonio de la seda en la
Comunitat Valenciana.
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4. La MULTAQA de 2016:
La Seda y la Paz

E

n el año 2016, la ciudad de Valencia acogió su duodécima edición de la Multaqa de las culturas, Conferencia
Internacional Mediterránea, organizada por el Centro
UNESCO Valencia-Mediterráneo, bajo el lema “La Seda y la
Paz”, y lo hizo abriendo sus puertas de par en par a los representantes de las ciudades, países e instituciones que desde hace tiempo han estado trabajando en la revalorización y
difusión de un patrimonio universal tan importante como el
que se construyó a través del contacto durante siglos entre
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MULTAQA DE LAS CULTURAS: LLAMADA A LA ORACIÓN

las tierras de oriente y occidente, por encima de fronteras
geográficas o barreras ideológicas.
Esta nueva cita, celebrada del 8 al 12 de junio de 2016, dejó
de llamarse “Multaqa de las tres culturas” para denominarse
“Multaqa de las culturas”, pues a las tres culturas que habían
sido el objeto de estos encuentros se sumaron otras dos, el
budismo y el hinduismo, que tuvieron una especial relevancia
en la Seda. En esta edición, se puso de manifiesto la importancia de las diversas ciudades que jalonaron la Ruta de la

La Seda y la Paz
Seda y la impronta que cada una de
ellas ha dejado en un gran legado
compartido que aún hoy sigue vivo
a través de múltiples manifestaciones
de todo tipo. El Centro UNESCO Valencia-Mediterráneo apostó así, una
vez más, por el diálogo entre culturas,
la diversidad y la búsqueda de elementos comunes de una historia en
la que todos podamos sentirnos parte
de la misma, como lo corroboró la participación de humanistas, científicos y
políticos de sesenta países.
Los Premios UNESCO-Valencia recayeron, es esta ocasión, no en personalidades, sino en dos entidades: el
Colegio de Arte Mayor de la Seda y
la Organización Mundial del Turismo.

ELS PORROTS DE ALGEMESÍ

SALÓN DE LA LONJA

PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL "VALENCIA CIUDAD DE LA SEDA"
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5. La MULTAQA de 2017:
Concordia Mediterráneo

E

l día 27 de mayo, tuvo lugar
la presentación de esta XIII
edición, en la Sede del Centro
UNESCO Valencia-Mediterráneo, con
la participación del Secretario Autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

Del 1 al 4 de junio, se celebró la
Multaqa bajo el lema “Concordia
Mediterráneo”, con el eje central de
ahondar en la hospitalidad, diálogo
y concordia entre los pueblos del
Mediterráneo.
Los días 1 y 2 de junio, en el Salón Actos del Centro de Desarrollo

PRESENTACIÓN DE LA XIII MULTAQA EN LA SEDE DEL CENTRO UNESCO VALENCIA-MEDITERRÁNEO
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Concordia Mediterráneo
del Turismo de Valencia, se celebraron cuatro sesiones temáticas ejecutadas por más de treinta especialistas.
En la primera sesión, “Europa tierra de concordia”, participaron entre otros, Domingo García Marzá, Catedrático
de la Universidad de Castelló; María Ruíz y Fina Doménech,
altos cargos de la Agencia Valenciana de Turismo; Antonio

Oliver, Investigador de la Universidad Autónoma de Madrid;
los Cónsules de Marruecos, Turquía, Macedonia y Polonia,
en Valencia; y distintos representantes de las cinco religiones invitadas. Sus intervenciones giraron en torno a la influencia del turismo en la potenciación de la hospitalidad y
la concordia.

INAUGURACIÓN POR FRANCESC COLOMER

LAS 5 RELIGIONES

REPRESENTANTES DE LAS RELIGIONES

MARÍA RUÍZ Y FINA DOMÉNECH
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5. La MULTAQA de 2017:
En la segunda sesión se profundizó en los “Derechos y deberes de la humanidad” y, entre otros, se contó con las intervenciones de Rosa Mª Rodríguez, Catedrática de Filosofía;
Giuseppe Perta, Investigador de la Universidad de Nápoles;
y Pascual Casañ, Catedrático de Filosofía e Inspector de la
Generalitat Valenciana.

ROSA Mª RODRÍGUEZ

SEGUNDA SESIÓN
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PASCUAL CASAÑ

Concordia Mediterráneo
Durante las tercera y cuarta sesiones, celebradas el día 2 de
junio, se abordaron los diferentes ámbitos de estudio del Grial
de Valencia, tanto desde el científico como desde el simbólico. Entre los expertos científicos, cabe señalar a Ferrán Arrasa, Arqueólogo de la Universidad de Valencia; Gabriel Songel, Catedrático de Diseño de la Universidad Politécnica de
Valencia; y Georges Bertrand, de L’Ecole Louvre, de París.

GEORGE BERTRAND

JOSÉ MANUEL GIRONÉS

VICENTE GRACIA

GABRIEL SONGEL

FERRÁN ARASA
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5. La MULTAQA de 2017:
En la tarde del día 2, por la especial singularidad del Grial de
Valencia, como obra extraordinaria de la orfebrería medieval
que contiene elementos de las diferentes culturas del Mediterráneo, se abordó su dimensión simbólica como un elemento
unificador y de concordia entre los pueblos, y como un Grial
para la cultura de paz. Entre sus ponentes, recogemos las intervenciones de Ramón López, profesor de la Universidad de
Chicago; Ahmed Shafik, profesor de la Universidad de Oviedo; Rafael Mateu, Psicólogo; Jiries Musharbash, Profesor de
Arte y Diseño, Jordania; y Rafael Monzó, Miembro de la Academia de Ciencias y Humanidades y especialista en el Grial.
Los ponentes apuntaron a que, el hecho de que el Grial se
encuentre en la Catedral de Valencia desde 1424, otorga a
Valencia el calificativo de “Valencia, ciudad del Grial”, y la
proyecta al mundo como el epicentro en la irradiación de
nuevos valores para el desarrollo de una cultura de paz.
(fotos 17, 17 bis,18, 19, 20, 21a, 21b, 21 c, 21d y 21e) (Las dos
páginas centrales del folleto que ocupen 2 páginas)

ASISTENTES A LA MULTAQA
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RAFAEL MONZÓ

Concordia Mediterráneo

CHARO PINAZO

RAFAEL MATEU

AHMED SHAFIK

JIRIES MUSHARBASH
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5. La MULTAQA de 2017:

REPRESENTANTES DE LAS 5 RELIGIONES

CAPILLA DEL SANTO GRIAL

40

CATEDRAL DE VALENCIA

Concordia Mediterráneo
En el bellísimo escenario de la Sala Bizantina del Centro Cultural Beneficiencia, se celebró una sesión destinada a celebrar el día internacional de la convivencia. Participaron Víctor
Palleja, de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, con
la ponencia “El proceso de la paz”; y Cheik Khaled Bentounés, Presidente de honor de Aisa ONG y Miembro del Consejo socioeconómico de la ONU, con la ponencia “Hacia una
carta interreligiosa por la paz”.

ASISTENTES A LA MULTAQA

C.K BENTOUNÉS

SALA BIZANTINA, CENTRO CULTURAL BENEFICENCIA
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5. La MULTAQA de 2017:
En la sala Zeus del histórico Hotel-Balneario Las Arenas, de
Valencia, tuvo lugar la entrega de los Premios UNESCO-Valencia 2017 a Francesco Rutelli, Alcalde de Roma, y a Cheik
Khaled Bentounés, Presidente de honor de Aisa ONG y
Miembro del Consejo socioeconómico de la ONU.
A continuación, se efectuó el acto de clausura con las inter-

F. MAYOR Y F. RUTELLI
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venciones de José Manuel Gironés, Presidente del Centro
UNESCO Valencia-Mediterráneo; Federico Mayor Zaragoza,
Presidente de la Fundación Cultura de Paz; y Francesc Colomer, Secretario Autonómico de Turismo.
Estos actos finalizaron con un desfile y un acto-ceremonia de
fraternidad de Moros y Cristianos de la FEVAMIC.

Concordia Mediterráneo

ENTREGA DE PREMIOS

C.K. BENTOUNÉS

ENTREGA DE PREMIOS: C.K. BENTOUNÉS

ENTREGA DE PREMIOS: FRANCESCO RUTELLI
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5. La MULTAQA de 2017:

ASISTENTES A LA XIII MULTAQA

ACTO DE CLAUSURA
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Concordia Mediterráneo

ASISTENTES DE AISA ONG

DESFILE DE MOROS Y CRISTIANOS
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6. La MULTAQA de 2018:
Mediterràneo, de civilitá e di pace

V

einte años después de la celebración de la Gran Multaqa de 1998, en el mismo escenario, el incomparable Valle de los Templos, en Agrigento (Sicilia), se
celebró una nueva edición de la Multaqa los días 25, 26 y 27
de mayo, bajo el lema “Mediterràneo di Civilità e di Pace”.
Esta Gran Multaqa “Il Ventennale”, estuvo presidida por el
Prof. Avv. Emmanuele Francesco María Emanuele, Presidente
della Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale, y coordinada
por el Profesor Guglielmo de’Giovanni-Centelles, Profesore
straordinario all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

SICILIA
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6. La MULTAQA de 2018:
Intervención del Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele,
Presidente de la Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale:
...A venti anni dalla Multaqa che siè tenuta ad Agrigento
dal 17 al 20 settembre 1998 ho ritenuto, essendo stato
Presidente Delegato per lÌtalia del Consiglio Mediterraneo della Culture dell’Unesco, ed avendo ricevuto nel
2014 il prestigioso premio UNESCO-Valencia, di suggerire all’amico Gironés di celebrare quest’anno la Multaqa
nuevamente nella città di Agrigento.
Il convincimento da me perseguito del primato civilizzatore e unificatore del Mediterraneo è oggi un risultato scientifico indiscusso, e conferma come l’osmosi tra le cività
nate nel bacino del mediterraneo abbia generato quelle
sensibilità comuni che hanno edificato l’Occidente per influsso delle culture proveniente dall’Oriente.

Junto a la explanada del Templo de la Concordia, cuya imagen constituye el anagrama o logo de la UNESCO, se inauguró esta Multaqa mediante un acto institucional que contó con
las intervenciones del Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele,
Presidente de la Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale y
del Profesor Guglielmo de’Giovanni-Centelles; Marie-Louise
Coleiro, Presidenta de Malta; José Manuel Gironés, Coordinador General del Centro UNESCO Valencia-Mediterráneo y
Rafael Monzó, Presidente del Centro UNESCO Valencia-Mediterráneo.
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6. La MULTAQA de 2018:
Intervención del profesor Guglielmo de’Giovanni-Centelles, Profesor extraordinario de la Universidad Suor Orsola Benincasa, de Nápoles:
...La domanda allá base del ventennale pone al centro del
suoi lavori l’orizzonte di pace: da preservare, da ricostruire
ogni giorno, attraverso il dialogo tra i cittadini, i popoli, le
civittà.
Ricercarele ragioni storiche dell’unità tendenziale del Mediterraneo in un’area in cui il tempo predomina sull spazio
e l’incontro sulla contrapposizione:è cosi che il ventennale
della Multaqa va al cuore della ricerca della pace.

50

Mediterràneo, de civilitá e di pace

51

6. La MULTAQA de 2018:
Intervención de Marie-Louise Coleiro, Presidenta de Malta:
...Il popolo di Malta è la prova vivente della rica diversità
di influenze e di tradizioni, di cui i popoli del Mediterraneo
sono la vera testimonianza.
I nostri figli e i nostri giovani hanno bisogno di stabilità; di
avere protezione; di avere sicurezza, per poter vivere in
pace, e anche per continuare a promuovere una culture
di pace.
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Intervención de José Manuel Gironés, Coordinador General del Centro UNESCO Valencia-Mediterráneo:
...A nulla serve l’indignazione di un solo uomo. La condivisione dello eforzo solidate moltoplica sorprendentemente
la resisnteza degli uomini. Andando al mare gli uomini si
riuniscono ...tornando dal mare, mai più saranno schiavi.
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6. La MULTAQA de 2018:
Fondazione Terzo Pilastro y de la Generalitat Valenciana;
en la pasada edición de la Multaqa, celebrada el año pasado en Valencia con el lema “Concordia Mediterráneo”, se
propuso que acogiéramos un arquetipo, un símbolo nuevo que estimamos debe ser no solo guía de la búsqueda
interior de los seres humanos, sino también símbolo de
concordia y de paz en el mundo. Se trata de un símbolo
que debe trascender lo meramente religioso y debe instalarse en los corazones de cristianos, hebreos y musulmanes para seguir avanzando hacia una Cultura de Paz en
esas tres culturas. Un nuevo símbolo, por tanto, de unidad
y hospitalidad.
Se trata del Cáliz de la Última Cena de Cristo, con el que
se instauró la Nueva Alianza que proponía el amor, la no
violencia y la universalidad que, posteriormente, viajó de
un extremo a otro de nuestro Mar Mediterráneo: desde
Jerusalén a Roma, primero, y desde Roma hasta la Cate-

Intervención de Rafael Monzó, Presidente del Centro
UNESCO Valencia-Mediterráneo:
...Hoy, más que nunca, necesitamos un símbolo unificador,
que nos ayude en la titánica tarea de rehabilitar el espacio común del Mediterráneo. Un nuevo símbolo, que nos
pueda invitar a la reflexión y a permanecer unidos, en esa
travesía en la que debemos estar todos comprometidos
hacia una época de esperanza para todos.
Tras el gran el desafío que, en Valencia, ha supuesto mantener a flote la nave de las Multaqas de las Tres Culturas,
algo que fue posible, gracias a la ayuda inestimable de la
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R MONZÓ HACE ENTREGA DE UNA RÉPLICA DEL GRIAL DE VALENCIA

dral de Valencia, después, y que llegó a nosotros, como
una extraordinaria joya de la orfebrería medieval, anterior
a la época de las Cruzadas. Proponemos que, por su especial singularidad, este Grial, conservado en la Catedral de
Valencia, esta excepcional creación artística integrada por
elementos de las tres culturas, pueda llegar a ser un símbolo de unión de los Hijos de Abraham. Hoy este Grial puede
ofrecernos un semblante genuino para la convivencia y la
concordia, tan anheladas hoy en nuestro mundo, como en
el pasado lo fue Ítaca, en el universal mito de Ulises.
El propósito de nuestro Centro UNESCO Valencia/Mediterráneo, es poder contribuir a esta memorable celebración
del XX Aniversario de la Gran Multaqa, proponiendo el hermanamiento entre este Símbolo de Concordia de las Tres
Culturas y el incomparable Templo de Agrigento que, en
el pasado, fue testigo de las ofrendas a la Gran Diosa de la
Concordia, la soberana protectora de la Pax Romana.
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6. La MULTAQA de 2018:
El acto institucional de ese día 25, estuvo amenizado por una
muestra del arte de la cetrería, por Alduino di Ventimiglia di
Monteforte, bailes regionales y una cena de amistad entre los
asistentes.

ASISTENTES DE UNESCO VALENCIA

BAILES REGIONALES
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ALDUINO DI VENTIMIGLIA

Mediterràneo, de civilitá e di pace

BAILES REGIONALES

CENA DE CONFRATERNIDAD
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6. La MULTAQA de 2018:
La jornada del día 26, bajo la
Presidencia de los Profesores
Salvatore Berlingó y Maurice
Aymard, acogió varias ponencias cuyo eje central fue el análisis de diversos aspectos relacionados con el Mediterráneo, su
civilización y su entorno de paz.
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REPRESENTACIÓN DRAMATIZADA

ASISTENTES. AL FONDO EL TEMPLO DE LA CONCORDIA

El colofón a las diversas intervenciones
de esa jornada, lo puso la espectacular
representación de una obra teatral al más
puro estilo de los antiguos griegos, en el
Valle de los Templos, a donde se desplazaron los asistentes a la Multaqa.
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6. La MULTAQA de 2018:
La mañana del domingo 27, se celebró una mesa redonda,
presidida por el profesor Eduard Mira, bajo el lema “El Mediterráneo de paz”, en la que intervinieron el cardenal Giovanni
Battista Re, el Imam Elton Karaj y el Ing. Rav Ariel Finzi. Participaron asimismo los profesores Maurice Aymard y Gennnaro
Giuseppe Curcio.

INTERVENCIÓN DE FEDERICO MAYOR

MESA REDONDA PRESIDIDA POR EL PROFESOR EDUARD MIRA
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ASISTENTES JUNTO AL CARDENAL GIOVANNI BATTISTA RE

Mediterràneo, de civilitá e di pace
Esta brillante edición de la Multaqa se cerró con
un mensaje en vídeo de Federico Mayor Zaragoza, quien recordó el nacimiento y el significado de las Multaqas: Conservo ricordi splendidi
di quello che la Multaqa significò: affrontare in
amicizia i problema comuni ed il destino comune, y con la lectura de las conclusiones por parte
del Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente de la Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale, que agradeció la colaboración, participación y asistencia de todos los congresistas.

INTERVENCIÓN DEL PROFESOR G .DE’GIOVANNI-CENTELLES

CONCLUSIONES DEL PROF. AVV. EMMANUELE F. M. EMANUELE, PRESIDENTE DE LA FONDAZIONE TERZO PILASTRO-INTERNAZIONALE
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7. La MULTAQA de 2019:
La Seda: ruta de sabiduría,
comercio, turismo y concordia

L

a XV edición de la Multaqa,
celebrada los días 22, 23 y 24
de marzo, de 2019, se dedicó a analizar cuatro efectos que la
industria de la seda tuvo sobre los
países que compartieron sus diversas rutas: la ciencia, el comercio, el
turismo y la solidaridad. Su escenario volvió a ser Valencia, en tres lugares emblemáticos de esta ciudad:
el Centro Cultural Beneficiencia, el
Museo de Bellas Artes y la Catedral.
Y se estructuró en torno a cuatro
sesiones: la “Juventud y su futuro
inmediato”, la “Seda a través de la
ciencia y la concordia”, la “Seda y la
proyección de España en el Mediterráneo”, y la “Seda en su contraste
con la Segunda Digitalización”.

Los objetivos de esta edición fueron básicamente estos tres:
– Fomentar el diálogo intercultural
entre los pueblos, en pro de la
convivencia, el respeto entre los
pueblos, religiones e ideas, cultivando los valores de la paz.
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– Reafirmar el compromiso en la Protección del Patrimonio
Cultural de la Ruta, amenazado en nuestros tiempos por
múltiples conflictos, creando una conciencia de respeto por
lo diferente en todas las sociedades y contribuir a la defensa y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico vinculado a los Corredores Patrimoniales de la Ruta de la Seda.
– Proyectar el valioso patrimonio histórico de Valencia y contribuir a relanzar las Rutas de la Seda en el futuro, como punto
de encuentro de la relaciones humanas, económicas y culturales de Oriente a Occidente, y fomentar los diálogos políticos-sociales y los intercambios económicos y culturales.
La Apertura de esta nueva edición corrió a cargo de Francesc
Colomer, Secretario Autonómico de la Agència Valenciana de
Turisme; Rafael Monzó, Presidente del Centro UNESCO Valencia-Mediterráneo; y Alejandro Mañes, Miembro fundador
del Centro UNESCO Valencia-Mediterráneo. La Premio Nobel de la Paz 2015, Ouided Bouchamaoui, remitió un saluda a
todos los participantes y asistentes, en el que resaltó el papel
de la juventud en un futuro de paz entre los pueblos, lo que
en cierto modo sirvió de apertura para el coloquio que se
celebró a continuación.

PRESENTACIÓN

CENTRO CULTURAL BENEFICENCIA

F. COLOMER
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7. La MULTAQA de 2019:
El primero de los coloquios, la “Juventud y su futuro inmediato”, corrió a cargo de tres directoras de Institutos de Educación Secundaria y dos profesores de sendos centros docentes. Entre los cinco ponentes, hubo coincidencia en que ese
futuro se verá condicionado por los efectos de la globalización, la inmigración y las nuevas tecnologías, al tiempo que se
destacaron los valores de la juventud actual y los riesgos a los
que se enfrentan. A destacar también las intervenciones de
los más de doscientos jóvenes que asistieron a este debate y
que llenaron la bellísima Sala Alfons el Magnànim del Centro
Cultural Beneficiencia.

PASCUAL CASAÑ

INTERVENCIÓN DE ALUMNOS
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COLOQUIO SOBRE LA JUVENTUD Y SU FUTURO

La Seda: ruta de sabiduría, comercio, turismo y concordia

Concluido el coloquio sobre la juventud, los asistentes pudieron gozar del taller y exposición “Valencia, vivir la seda:
encajes y bordados del Mediterráneo, Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad”.
En 2018, la UNESCO incluyó varias artesanías en su lista de
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, entre ellas el encaje
de bolillos, que es una técnica de encaje textil consistente en
el cruce y la torsión de hilos enrollados en bobinas de madera
especiales conocidas como “bolillos”. Tradicionalmente, se
realizaba con lino, seda, lana y posteriormente con algodón.
Hoy en día, también se hace con una gran variedad de fibras
sintéticas, con alambres u otros filamentos. La “Associació de
Bolilleres de la Comunitat Valenciana” fue la encargada de
realizar el taller y la exposición.

ENCAJES Y BOLILLOS
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7. La MULTAQA de 2019:

VICENTE GRACIA

ASISTENTES A LA XV MULTAQA

BORDADOS

La Primera sesión finalizó con la entrega a todos los asistentes del libro editado por el
Centro UNESCO Valencia-Mediterráneo 50 cuentos inmortales del Mulá Nasrudín, con una
teatralización de algunos de estos cuentos por el grupo madrileño Halka Cuentos y con la
intervención de Vicente Gracia, Premio Nacional de Artesanía.

INTERVENCIÓN DEL GRUPO HALKA CUENTOS
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La Segunda sesión, “Seda, sabiduría y concordia” se estructuró en torno a tres núcleos perfectamente diferenciados: las
conferencias, un recital poético y un concierto musical.
Las conferencias corrieron a cargo de Soha Abboud-Haggar,
Profesora de Estudios árabes e islámicos en la Universidad
Complutense; Abraham Haim, Presidente de la Comunidad
Sefardí de Jerusalén; y Cheik Khaled Bentounés, Miembro del
Consejo Socioeconómico de la ONU.

C.K. BENTOUNÉS

S. ABBOUD-HAGGAR

A. HAIM
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7. La MULTAQA de 2019:

RAHMANI Y J. MICO

La Segunda sesión concluyó teniendo al arte como protagonista: por una parte, un recital poético sobre la poesía arábigo-andalusí a cargo de los poetas Antonio Praena, Elena
Escribano, Josep Micó e Imán Rahmani y, por otra parte, con
la intervención musical de la Coral Harmonía Polifónica que
en esta ocasión contó con la colaboración especial de las sopranos Gisela y Rosanna Morales.

ELENA ESCRIBANO

ANTONIO PRAENA

RECITAL POÉTICO
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GISELA MORALES. SOPRANO

ROSANNA MORALES. SOPRANO

CORAL HARMONIA POLIFÓNICA, DIRIGIDA POR GONZALO LUQUE
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7. La MULTAQA de 2019:
La Tercera sesión se estructuró asimismo en torno a
tres núcleos: La Sesión Institucional, la entrega de
los Premios UNESCO-Valencia 2019 y un coloquio
sobre los retos que deben afrontar España, en particular, y Europa, en general.
La Sesión Institucional, desarrollada bajo el lema
“UNESCO y Concordia”, contó con las intervenciones de Juan Andrés Perelló, Embajador de España ante la UNESCO; Guglielmo de’Giovanni-Centelles, Catedrático de Historia del Mediterráneo
(Nápoles), Luis Ramallo, Presidente C.N. Española
de Cooperación con la UNESCO; y Rafael Monzó,
Presidente del Centro UNESCO Valencia-Mediterráneo. Excusaron su asistencia, Emmanuele F.M.
Emanuele y Federico Mayor Zaragoza, quienes tuvieron la deferencia de remitir sus intervenciones a
través de soporte informático. Todos ellos resaltaron el papel de concordia que la UNESCO ha desarrollado a lo largo de su historia.
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SESIÓN INSTITUCIONAL

J.A. PERELLÓ Y G. D’GIOVANNI-CENTELLES

PARTICIPANTES EN LA XV MULTAQA
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7. La MULTAQA de 2019:
La Tercera sesión comenzó con la entrega de los Premios UNESCO-Valencia 2019, que recayeron en los profesores Salvato Trigo, Rector de la Universidad Fernando Pessoa, de Oporto, y
Jaime Siles, Catedrático de la Universitat de Valencia.
Salvato Trigo fundó, en 1966, la Universidad Fernando Pessoa
mediante  la integración del Instituto Superior de Ciencias de
la Información y la Empresa y el Instituto de Educación Superior Erasmus; su sede está establecida en Oporto y cuenta,
además, con una unidad en la ciudad portuguesa de Ponte de Lima , e imparte 23 cursos de pregrado. Por su parte,
Jaime Siles es reconocido como un importante filólogo, políglota, crítico literario, traductor y catedrático universitario;
pero, sobre todo, como uno de los más prestigiosos poetas
españoles de la actualidad, con más de veinte poemarios en
su brillante trayectoria literaria.

JAIME SILES

SALVATO TRIGO

M.A. CORONEL, J.A. PERELLÓ, J. SILES Y R. MONZÓ
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La Seda: ruta de sabiduría, comercio, turismo y concordia
“España y Europa ante el reto del Resurgir
Mediterráneo” fue el lema del coloquio con
el que se cerró la Tercera sesión. En el mismo participaron Joan Lerma, Vicepresidente
del Senado y Presidente de la Generalitat
Valenciana entre 1983 y 1995; Salvato Trigo,
Rector de la Universidad Fernando Pessoa; y
Antonio Oliver, escritor e investigador. Frente al abandono de la UE por parte de Reino
Unido, los participantes en el coloquio coincidieron en la necesidad de una Europa unida para hacer frente a los retos económicos,
comerciales y culturales a los que nos enfrentamos en la actualidad.
JOAN LERMA

COLOQUIO “ESPAÑA Y EUROPA ANTE EL RETO DEL RESURGIR MEDITERRÁNEO”
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7. La MULTAQA de 2019:
La Cuarta sesión se centró en el mundo de la digitalización
y sus efectos sobre los derechos humanos. Adolfo Plasencia,
Vocal de Ciencia y Tecnología del Centro UNESCO Valencia-Mediterráneo presentó y moderó el acto, que se inició con
la conferencia del profesor Javier Echevarría, Catedrático de
Lógica, titulada “Movimientos sociales innovadores y nuevos
derechos humanos en los mundos digitales del siglo XXI”.
Le siguió una mesa redonda que tuvo como lema “La segunda digitalización” y que fue protagonizada por José Hernández-Orallo, Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia; Enric Montesa, Economista y consultor de empresas;
David Casacuberta, Profesor de la Universidad Autónoma de
Barcelona; y Daniel Rodríguez Merino, Abogado y Director
de Operaciones de Occentu Network.

MESA REDONDA “LA SEGUNDA DIGITALIZACIÓN”
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JAVIER ECHEVARRÍA
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ADOLFO PLASENCIA

ASISTENTES A LA XV MULTAQA

JAVIER ECHEVARRÍA

JOSÉ HERNÁNDEZ-ORALLO

ENRIC MONTESA
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7. La MULTAQA de 2019:
La mañana del domingo 24 de marzo, en la Capilla del Santo Grial de la Catedral de Valencia,
se clausuró esta XV edición de la Multaqa mediante un acto de concordia entre culturas, que
contó con las intervenciones de diversos líderes
religiosos y sociales. Condujo el acto Vicente
Collado, Canónigo Delegado Episcopal para
el Diálogo Interreligioso. De nuevo se recordó
la conveniencia de contar con un símbolo que
uniera las culturas cristiana, judía y musulmana,
que perfectamente podría ser el Grial, porque
como bien dijo Rafael Monzó en su intervención
de la Multaqa de 2018: esta excepcional creación artística, integrada por elementos de las
tres culturas, puede llegar a ser un símbolo de
unión de los Hijos de Abraham.
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ACTO DE CONCORDIA. CATEDRAL DE VALENCIA
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ACTO DE CULTURAS POR LA PAZ Y LA CONCORDIA CAPILLA DEL SANTO CÁLIZ

FOTO DE GRUPO. PUERTA BARROCA

ENTREVISTA A R. MONZÓ. À PUNT
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8. La MULTAQA de 2020:
Las rutas de la Seda y
el Grial: Turismo, Valores
y Hospitalidad.

ANTECEDENTES
El Centro UNESCO Valencia/Mediterráneo propone unas jornadas cuyo fin
es la aproximación y el conocimiento de una historia compartida. La ONU
declaró el día 20 de junio el Día Mundial del Refugiado para favorecer el
acomodo entre los que se sienten diferentes. Al viento de este espíritu, estas
jornadas propician un encuentro abierto o Multaqa de alegría y fraternidad,
con la hospitalidad y capacidad de integración que han sido una nota común
de los pueblos mediterráneos a lo largo de su historia. Siempre desde el
respeto mutuo y la tolerancia definidos en la Constitución Europea en
términos de valor universal.
La Multaqa (en árabe, encuentro amistoso) es una experiencia que se viene
celebrando desde hace años para el fomento de la diversidad cultural. En
ella celebran los musulmanes su Yumuaa del Islam, los judíos su oración del
Shabbat y los cristianos su Dominica. Da ocasión a contemplar y compartir,
como secuencia viernes/sábado/domingo, expresiones bien distintas en los
modos de sentir y de creer, favoreciendo el intercambio y la diversidad cultural
en los términos señalados  por la UNESCO. Desde el año 2016 se ha incluido
el Budismo para que estuviesen presentes las cuatro principales religiones
en las Rutas de la Seda. Y en el año 2017 se incorporó el Hinduismo. En este
año 2020, se ha sumado la fe Bahai para completar el diálogo interreligioso
La coexistencia de las culturas védicas, budistas, musulmanas, judaica
y cristiana constituyó una experiencia única que ha marcado nuestra
personalidad colectiva. Es cierto que en nuestra historia ha habido también
períodos de intransigencia, pero en la actualidad nuestra sociedad apuesta
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por el entendimiento y la concordia en estos tiempos de
convulsa incertidumbre. Instando a los líderes religiosos
a “utilizar su influencia espiritual y moral para combatir el
extremismo y defender la moderación, la paz y la concordia”.
En esta XVI Multaqa continuando con las reflexiones
internacionales como Foro para el debate sobre la
singularidad, excepcionalidad y capacidad de generación
de riqueza compartida, nos convoca a debatir sobre la
Sabiduría y la Concordia en el Mediterráneo y el futuro
de las sociedades que constituyen este espacio histórico
y cultural. Bajo el lema “Las Rutas de la Seda y el Grial:
Turismo, Valores y Hospitalidad” se pretende llevar a cabo
unos encuentros de concordia y paz en la Ruta de la Seda
como marco. Representantes de los países pertenecientes a
esta Ruta participaran en unas jornadas que quieren ensalzar
los valores de la paz, el entendimiento y la concordia de
Oriente con Occidente. Organizado por el Centro UNESCO
Valencia Mediterráneo y con el apoyo de Turisme Comunitat
Valenciana esta reunión será el quinto encuentro celebrado
en Valencia, que pretende mostrar al mundo que la Ruta de
la Seda no es sólo cuna de grandes culturas, sino ejemplo de
entendimiento, coexistencia y concordia.

OBJETIVOS
La riqueza de las Rutas de la Seda es su diversidad cultural.
Cada civilización se nutre de sus propias raíces, pero sólo se
desarrolla en contacto con las demás culturas. Una de las
misiones principales de la UNESCO es garantizar el espacio y
la libertad de expresión de todas las culturas del marco de la
Ruta de la Seda.
Así pues, no se trata de identificar y preservar todas las
culturas consideradas separadamente, sino antes bien de
revivificarlas, para evitar que queden reducidas a ghettos,
contrarrestar extravíos derivados de la identidad y prevenir
conflictos siempre en un marco de cordialidad y concordia.
Este diálogo de las culturas adquiere un sentido nuevo en el
marco de la globalización y del contexto político internacional
actual, convirtiéndose así en un instrumento indispensable
para garantizar el mantenimiento de la paz y la cohesión
entre los países de Oriente y Occidente, en el que la Seda
sirva de elemento común para enlazar distintas rutas turístico/
culturales.
Dentro de las actividades organizadas por Centro UNESCO
Valencia, durante los pasados quince años, esta nueva edición
de encuentro y diálogo entre los países del Mediterráneo,
se ha celebrado una vez más en nuestra ciudad, con la
participación de las más altas instituciones: Generalitat
Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Federación Española
de Centros UNESCO, Embajada de España ante la UNESCO,
Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterráneo y Fondazione
Cultura e Arte.
Este año la programación se ha visto condicionada por esta
situación sanitaria tan anómala que estamos padeciendo
debido a la pandemia del Covid-19. En esta ocasión hemos
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8. La MULTAQA de 2020:
tenido que preparar por primera vez una edición virtual,
con una única jornada presencial, que pretende mantener
permanentemente de actualidad, desde las plataformas
digitales, el espíritu y las iniciativas de la Multaqa de las
Culturas, y que contribuya como instrumento de información
y movilización ciudadana a la reforma de la ONU.
Siguiendo el programa Rutas de Diálogo, que UNESCO
propuso en 1988, para el entendimiento y el encuentro
intercultural, fue posible adherir a nuestra ciudad en 2015,
como cabeza de puente de la nueva Ruta de la Seda, que
une Xi´an con Valencia, que representa no solo un ambicioso
proyecto de intercambio comercial, sino también un proceso
continuo y generalizado de interacción cultural y todo un
símbolo de unión entre Oriente y Occidente. Fue a favor
de esta iniciativa que ya se organizaron anteriormente las
ediciones de la Multaqa: "La Ruta Occidental de la Seda"
(2015) y "La Seda y la Paz" (2016), “Concordia Mediterráneo
en la Ruta de la Seda” (2017), y “La Seda: Ruta de sabiduría,
comercio, turismo y concordia” (2019) que además de situar
en un primer plano a la Fiesta de las Fallas como Bien del
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sirvieron en gran
medida para contribuir a la puesta en valor y la promoción
turística e internacional de nuestra Comunitat.
Es en virtud de este compromiso en el fomento de la
civilización, el diálogo, el desarrollo, la paz y la cooperación,
que en esta nueva edición de la Multaqa, el Centro UNESCO
de Valencia, quiere aportar una vez más su trabajo para poner
en valor las profundas raíces culturales, que han dotado a lo
largo de la historia, de una gran riqueza a nuestro patrimonio
cultural y de un trasfondo privilegiado, que nos permiten
convertirnos en un vector significativo para el diálogo entre
civilizaciones y la cooperación internacional. Así como
contribuir a situarnos en la vanguardia del turismo cultural,
por la importancia que este tiene como elemento estratégico
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Las rutas de la Seda y el Grial: Turismo, Valores y Hospitalidad
de cohesión social y como pilar de la actividad pública, para
el desarrollo social, humano y como potente generador de
riqueza económica y de empleo.
Una vez establecida ya la marca de la Ruta de la Seda, se ha
querido contribuir en esta nueva edición a poner en valor la
Ruta del Grial, que por sus valores culturales y simbólicos, en
gran medida favorecen también el establecimiento de lazos
entre Oriente y Occidente.
Bajo el lema de Las Rutas de la Seda y el Grial: turismo, valores
y hospitalidad, se han reunido en las distintas jornadas, a
personalidades y expertos nacionales e internacionales. Con
la participación de líderes religiosos de seis comunidades,
para debatir y reflexionar sobre los pilares de la Paz: la
Civilización, el Humanismo y la Ética.
Todo el conjunto de acciones realizadas en la XVI Multaqa
han ido dirigidas para:
- Contribuir a dar mayor visibilidad, los bienes del patrimonio
cultural de nuestra comunidad, relacionados con la Seda y
con la joya de la orfebrería medieval que constituye el Grial
de la Catedral de Valencia.
- Contribuir a vincular la Ruta de la Seda con la Ruta del Grial,
como importantes contribuciones al turismo cultural y la
importancia que tienen en relación a los valores multiculturales
e interreligiosos.
- Internacionalizar a nuestra Comunitat Valenciana, como lugar
en el mundo donde se ofrece una verdadera hospitalidad
para el encuentro intercultural e interreligioso.
- Profundizar en la Ruta de la Seda y la segunda digitalización
como camino de futuro a recorrer dentro de los movimientos
sociales innovadores y   nuevos derechos humanos en los
mundos digitales del siglo XXI.
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8. La MULTAQA de 2020:

L

a XVI Multaqa, Conferencia Internacional Mediterránea
se ha organizado bajo el lema “LAS RUTAS DE LA SEDA
Y EL GRIAL: TURISMO, VALORES Y HOSPITALIDAD”.

Se celebró en Valencia del 3 al 8 de noviembre, del 2020.

Como su título indica, todas las actividades giran en torno al
significado que la Seda y el Grial tuvieron y tienen en Valencia. Su celebración estaba prevista para el mes de mayo de
2020; pero las especiales condiciones sanitarias por las que
atravesamos, obligaron a posponerla hasta el mes de noviembre y a celebrarla en gran parte de manera virtual. De esta
manera, los actos previstos entre el 3 y el 7 se celebraron
on-line, mientras que los del día 8 se llevaron a cabo presencialmente en la Catedral de Valencia. En las páginas siguientes, incluimos la programación e información sobre algunos
aspectos y actos celebrados:
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A) Programa de la “Multaqa de las culturas”, de 2020.
B) Información específica sobre la “Ruta de la Seda” y la
“Ruta del Grial de Valencia”.

C) Información sobre la celebración del 20 Aniversario
de la PRESENTACIÓN INTERNACIONAL de la
“Declaración de Responsabilidades y Deberes
Humanos”.

D) Escrito sobre el “75 Aniversario de la creación de la
ONU y la UNESCO”, de Federico Mayor Zaragoza.

E) Escrito de Federico Mayor Zaragoza:
“De súbditos a ciudadanos”.

F) Conclusiones de la “Multaqa de las culturas”,
de 2020.

Las rutas de la Seda y el Grial: Turismo, Valores y Hospitalidad
La Ruta de la Seda

La Ruta del Grial

Durante los oficios de Semana Santa, mientras el arcipreste Vicente Frígola lleva e sus
manos el Santo Grial, se resbala y el Grial cae al suelo, rompiéndose en cuatro trozos.
During the Holy Week services, while Archpriest Vicente Frígola is holding the Holy
Grail in his hands, he slips and the Grail falls to the ground, breaking into four pieces.

Wolfram von Eschenbach escribe Parzival,
con influencia musulmana y referencias
históricas al Santo Grial en España.
Wolfram von Eschenbach writes Parzival,
with Muslim influence and historical
references to the Holy Grail in Spain.
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Valencia celebra el segundo Año Santo Jubilar Eucarístico del Santo Cáliz
Valencia celebrates the second Holy Eucharistic Jubilee Year of the Holy Chalice.
Valencia celebra el primer Año Eucarístico del Santo Cáliz concedido por el Papa Francisco.
Valencia celebrates the first Eucharistic Year of the Holy Chalice granted by Pope Francis.
Los Papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI celebran la Eucaristía del Santo Cáliz.
Popes Saint John Paul II and Benedict XVI celebrated Mass with the Holy Chalice.
Con ocasión del 17º centenario del Santo Grial, una delegación lleva el Santo Cáliz
a todos sus tradicionales refugios, desde Huesca hasta los monasterios de los Pirineos.
On the occasion of the 17th centenary of the Holy Grail, a delegation takes the Holy
Chalice to all its traditional refuges, from Huesca to the monasteries of the Pyrenees.
Marcelino Olaechea crea la Cofradía del Santo Cáliz.
Marcelino Olaechea creates the Brotherhood of the Holy Chalice.
Durante la Guerra Civil española el Santo Cáliz permaneció escondido en la localidad
valenciana de Carlet, a salvo de la profanación y persecución religiosa. El 30 de marzo
de 1939 regresa a la Catedral de Valencia.
During the Spanish Civil War, the Holy Chalice remained hidden in the Valencian town
of Carlet, safe from desecration and religious persecution. On March 30th, 1939 her
returns to the Valencia´s Cathedral.
El arzobispo Salvador Barrera aprueba la Real Hermandad del Santo Cáliz.
Archbishop Salvador Barrera approves the Real Hermandad del Santo Cáliz.

Richard Wagner escribe la ópera Parsifal, situando el castillo
del Santo Grial en el sur de los Pirineos.
Richard Wagner writes the opera Parsifal, setting the castle
of the Holy Grail in the south of the Pyrenees.

Muere Honorato Figuerola, canónigo de Valencia, y deja en donación parte
de su herencia para establecer una celebración anual en honor del Santo Cáliz.
Honorato Figuerola, Canon of Valencia, dies and leaves part of his inheritance
a donation to establish an annual celebration in honor of the Holy Chalice.

Cretién de Troyes escribe Perceval, ou Le Conte du Graal,
un poema sobre el Santo Grial. Esto dio comienzo a una
nueva tendencia en la literatura romance del siglo XIII,
que empezó a tratar temas del Santo Grial.
Cretien de Troyes writes Perceval, ou Le Conte du Graal,
a poem about the Holy Grail. This started a new trend in
13th century Romance literature, which began to deal
with themes of the Holy Grail.

Puerta
gótica
Cimborrio
Martín I
El Humano

Dentro de la Catedral de Valencia se construye la Capilla del Santo Cáliz,
donde permanece el Grial hasta nuestros días.
Inside the Cathedral of Valencia the Chapel of the Holy Chalice is built,
where the Grail remains to this day.

En procesión oficiada por San Juan de Ribera, sale bajo palio el Santo Cáliz.
In procession officiated by San Juan de Ribera, the Holy Chalice leaves under a canopy.

Alfonso el Magnánimo traslada el relicario al Palacio Real de Valencia.
Alfonso the Magnanimous moved the reliquary to the Royal Palace of Valencia.

La primera referencia escrita al Santo Grial está en San Juan de la Peña.
The first written reference to the Holy Grail is found in San Juan de la Peña.

Sixto II, EL 24º Papa de la Iglesia católica
entregó el Santo Grial a su diácono Lorenzo
para que lo pusiera a buen recaudo dos días
antes de ser martirizado por los romanos.
Sixtus II, THE 24th Pope of the Catholic
Church gave the Holy Grail to his deacon
Lorenzo for safekeeping two days before
he was martyred by the Romans.

Orígenes del
Camino del Santo
Grial, 2001

y Salvador Eucarístico

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1813), el Santo Cáliz estuvo
en Alicante (1809), Ibiza (1810) y Palma de Mallorca (1812), huyendo
de los saqueos de la invasión napoleónica. En 1813 regresa a Valencia.
During the War of Independence (1808-1813), the Holy Chalice was
in Alicante (1809), Ibiza (1810) and Palma de Mallorca (1812), fleeing
from the plundering of the Napoleonic invasion. In 1813 he returned to Valencia.

La práctica totalidad del relicario del Rey pasa a la Catedral de Valencia
como garantía de la deuda contraída con el Cabildo.
Almost the whole King's reliquary goes to the Valencia´s Cathedral as a
guarantee of the debt owed to the Chapter.

Alfonso el Magnánimo hereda el reino de Aragón, Valencia,
Mallorca, Sicilia, Cerdeña, y Nápoles, además del condado de Barcelona.
Alfonso the Magnanimous inherits the kingdom of Aragon, Valencia,
Mallorca, Sicily, Sardinia, and Naples and also the Barcelona County.

El Cáliz es trasladado por el Rey al Palacio de la Alfajería
de Zaragoza, y posteriormente a Barcelona, tal y como
aparece citado en el inventario del monarca.
The Chalice is moved by the King to the Palace of Alfajería of Zaragoza,
and then to Barcelona, as quoted in the monarch´s stock list.

Tras el compromiso de Caspe en 1412, Fernando I de Trastámara es
nombrado Rey de Aragón y de Valencia, además de otros territorios.
After the commitment of Caspe in 1412, Fernando I of Trastamara
is named King of Aragon and Valencia, in addition to other territories.

El prior del monasterio entrega el Cáliz al Rey Martín I
el Humano, entrando a formar parte del relicario Real.
The prior of the monastery gives the Chalice to King
Martin I el Humano, becoming part of the Royal reliquary.

El Santo Grial es llevado a San Juan de la Peña,
donde permanecerá al menos durante 300 años.
The Holy Grail is taken to San Juan de la Peña,
where it will remain for at least 300 years.

Abulfat Mahomed, sultán de Egipto, asegura que adquirió
en Jerusalén la copa utilizada por Jesús en la Última Cena.
Don Jaime II, Rey de Valencia y Aragón, compra este cáliz al
sultán y lo coloca en el Palacio de la Afajería de Zaragoza.
Abulfat Mahomed, Sultan of Egypt, assures that he acquired
in Jerusalem the cup used by Jesus at the Last Supper. Don
Jaime II, King of Valencia and Aragon, bought this chalice
from the Sultan and placed it in the Palace of the Afajería in Zaragoza.

El Santo Grial está en el monasterio de San Pedro de Siresa.
The Holy Grail is in the monastery of San Pedro de Siresa.
El ejército de Carlomagno cruza los Pirineos en una expedición:
algunos piensan que es él quien introdujo en Europa la “grialmanía”.
Charlemagne's army crosses the Pyrenees on an expedition:
some think that it is he who introduced "grailmania" to Europe.
Con motivo de la dominación musulmana, el Santo Cáliz se refugia en diferentes
localidades del Pirineo aragonés, hasta permanecer en San Juan de la Peña.
On the occasion of the Muslim domination, the Holy Chalice takes refuge in different
places of the Aragon Pyrenees, until the stay in San Juan de la Peña.

Edicto de persecución
del emperador Valeriano
que prohíbe el culto cristiano.
Persecution´s edict of Emperor
Valerian which prohibited the
Christian worship.

El Santo Grial es colocado en la Catedral de Huesca.
The Holy Grail is placed in the Cathedral of Huesca.

El Santo Grial es utilizado
por los primeros Papas en Roma.
The Holy Grail is used
by the first Popes in Rome.

Lorenzo confió la reliquia a un compañero
español poco antes de ser él también martirizado
en una parrilla. San Lorenzo diácono de Roma durante
el papado de Sixto II, envía a Huesca el Santo Grial.
Lorenzo entrusted the relic to a Spanish teammate
shortly before he was also martyred on a grill.
San Lorenzo, deacon of Rome during the papacy
of Sixtus II, sends the Holy Grail to Huesca.

San Pedro traslada
la copa a Roma.
St. Peter moves
the cup to Rome.

Jerusalén, siglo I d.C.
Última Cena de Jesús con sus apóstoles.
Jerusalem, 1st century AD
Last Supper of Jesus with his apostles.

Reinos de David y Salomón.
Kingdoms of David and Salomón.

Plagas de Egipto y
paso del mar rojo.
Plagues of Egypt
and red Sea passage.

Monte Sinaí. Moisés:
tablas de la ley y el
arca de la alianza.
Mount Sinai. Moses:
tables of the law
and the ark of the
covenant.

Abraham tuvo dos hijos,
Isaac e Ismael, origen de los
pueblos Judío y Árabe.
Abraham tuvo had two sons,
Isaac and Ismael, teh origin of
the jewish and arabic peoples.

Abrahan y Melchisedec.

Los Ángeles Músicos de la Catedral de Valencia (Bóveda del altar mayor, encargo de Alejandro VI)
La Aljafería (Zaragoza)

Cofradía del S.C
Obras conmemorativas Ruta del Grial
Hermandad del S.C.
El Emperador extrema su martirio en el fuego
San Lorenzo reparte los
bienes de la iglesia
El Papa Sixto II entrega
el Cáliz a San Lorenzo
Noli me tangere
María Magdalena
Descendimiento: José de Arimatea

Alfonso V
El Magnánimo
Mausoleo de Adriano fortificado por César Borgia

Las cruzadas en Jerusalén (1099)
y la Orden del Temple
Rodrigo Díaz
de Vivar, el Cid
Campeador.
Señor de
Valencia
(1094)
Copa
de Doña
Urraca.
León
(1050)
Santa Elena
descubre
la Santa Cruz
en Jerusalén
S.IV
La sangre del costado

Vicente Juan Maçip (Juan de Juanes): Última cena
Civitas Jerusalem

Copa hebrea de bendición.
S.I a.c.
Pedro y Pablo representados en las catacumbas
Martirio de San Pedro

Martirio en el Coliseo
Anfiteatro Flavio

1209

Abraham
y su ofrenda
(Isaac)

Esplendor del Califato de Córdoba
(929-1031)

Rosetón gótico. S. XIV
Simili modo, postquam cenatum est, accipiens
ET HUNC preclarum Calicem in santas ac
venerabiles manus suas... Hic est enim Calix
sanguinis mei NOVI ET AETÉRNI
TESTAMENTI, qui pro vobis et pro multyis
effundétur in remisssiónem...
Arca de la alianza

1190

Abel y su
ofrenda

Miguelete
Inscripción árabe:
Lil-zahira, “la resplandeciente”
o de origen mozárabe:
Almagd Limariam,
“Gloria a María”
En hebreo: Yaveh Joshua,
“Dios el Salvador”
Muerte del hijo del faraón
Ángel exterminador
Sacrificio
de Isaac

1744
1134
2.4

Refugio en el Pirineo Aragonés: monasterio
de San Juan de la Peña, desde 1071 hasta 1399
Moisés y las
tablas de la ley

1608
1399

1071
258
4.0
3.0
2.5
2.1
2.0

Cultura mozárabe: florecimiento desde el 711 hasta la conquista
de Toledo, 1085, y llegada de los almorávides
Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, ofrece a Dios pan y vino, por
eso es una prefigura de Jesús y su ofrenda es un anticipo de nuestra Misa.

1982
y
2006 2015 2020
1959
1952
19361939
1918
1916
1882
1585

18091813
1437

1432

18 marzo
march 18th

1416
13991410

1412
San Juan
de la Peña

1322
830
712

777
Huesca

S.III d.c.

553
250

260
S.I d.c.
Anno domini 33
Prima Aetas Mundi

Puerta barroca

A) Programa de la “Multaqa de las culturas”, de 2020
DÍA 3, MARTES
4 SESIÓN DE APERTURA
Rafael Monzó,
Presidente Centro UNESCO Valencia Mediterráneo
Joan Ribó, Alcalde de Valencia
Ximo Puig, President Generalitat Valenciana
4 SALUDAS INSTITUCIONALES

XIMO PUIG

Juan Andrés Perelló, Embajador de España ante la UNESCO
Prof. Abogado Emmanuele Francesco Maria Emanuele de
Villabianca, Barón de Culcasi, Presidente Fondazione Terzo
Pilastro Internazionale
Francesc Colomer, Secretario Autonómico de Turismo
4 LAS RUTAS DE TURISMO COMO CAMINOS DE
HOSPITALIDAD
La Ruta de la Seda: María Ruíz, Jefa de Unidad Turismo
Cultural de Turisme Comunitat Valenciana

JOAN RIBÓ

La Ruta del Grial: Fina Doménech, Responsable de la Ruta
del Grial de Turisme Comunitat Valenciana
Rutas turísticas: David Arlandis, Responsable producto
Cultura y Ocio en Turismo Valencia
“El Cáliz Revelado”, Gabriel Songel, Catedrático de Diseño
Universidad Politécnica de Valencia
Presentación del proyecto:
OBRAS CONMEMORATIVAS RUTA DEL GRIAL de Antonio
Peris, Escultor y pintor
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RAFAEL MONZÓ

Las rutas de la Seda y el Grial: Turismo, Valores y Hospitalidad

JUAN ANDRÉS PERELLÓ

EMMANUELE F.M. EMANUELE

FRANCESC COLOMER

ANTONIO PERIS CARBONELL

MARÍA RUIZ

DAVID ARLANDIS

FINA DOMÉNECH

GABRIEL SONGEL
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A) Programa de la “Multaqa de las culturas”, de 2020
DÍA 4, MIÉRCOLES
4 VALORES DE HOSPITALIDAD
EN LAS CULTURAS DE LA RUTA DE LA SEDA
Introducción: José Manuel Gironés, Coordinador
Centro UNESCO Valencia Mediterráneo
Abraham Haim, Presidente Comisión Sefardí de
Jerusalén
José Toribio, Comunidad Bahai
Swami Rameshwarananda Giri, Miembro del Consejo
Interreligioso Mundial Elijah

4 EL SIGNIFICADO DE LA SEDA
Y EL GRIAL EN VALENCIA
a) Ámbito histórico y cultural de la Seda:
Vicente Genovés, Presidente del Museo de la Seda

Homenaje a Vicente Enguídanos, Maestro Artesano Sedero
Elena Ribes, Gerente Garín 1820

b) Ámbito histórico y cultural del Grial
Álvaro Almenar, Celador del Santo Cáliz
Carles Recio, Historiador

Lama Trinlé Gyamtso, Comunidad Budista Dhyana
Abdo Tounsi, Presidente del Círculo Hispano-Árabe
Cheick Khaled Bentounés, Miembro de Consejo
Socioeconómico de la ONU
ABRAHAM HAIM

4 LEY DE TURISMO, OCIO Y HOSPITALIDAD
Francesc Colomer, Secretario Autonómico de Turismo
Entrevistado por Isabel Giner, Directora de
Comunicación Centro UNESCO Valencia Mediterráneo

4 MELODÍAS EN LA RUTA DE LA SEDA
Dr. Ohannes Emirkanian, Violín
Marina Chobanyan, Piano
Leticia Emirkanian, Guitarra, Baile
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FRANCESC COLOMER E ISABEL GINER

LAMA TRINLE

Las rutas de la Seda y el Grial: Turismo, Valores y Hospitalidad

DR. OHANNES, MARINA Y LETICIA

ABDO TOUNSI

ELENA RIBES

VICENTE ENGUÍDANOS

CHEICK KHALED BENTOUNES

CARLES RECIO

JOSÉ TORIBIO

S. RAMESHWARANANDA GIRI

VICENTE GENOVÉS

ALVARO ALMENAR
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A) Programa de la “Multaqa de las culturas”, de 2020
DÍA 5, JUEVES
4 COLOQUIO:
LA CULTURA DE LA SEDA
Y EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN
Con la participación de:
Cristina Peris, Directora del IES de Albal
Rosanna Morales,
Directora del IES “Llombai” de Burriana
Jaime Tortosa,
Director del IES “Sanchis Guarner” de Silla
Conduce:
Pascual Casañ, Vicepresidente Centro UNESCO Valencia
Mediterráneo

4 DESARROLLO DE LA RUTA URBANA DEL GRIAL EN
LA CIUDAD DE VALENCIA
Mª Rosario Pizano, Técnico de Turismo Cultural y
Responsable de la Ruta urbana del Grial en Valencia
4 PROYECTO DE LA RUTA DEL GRIAL PARA EL
TERRITORIO DE LA ANTIGUA CORONA DE ARAGÓN
Mª Victoria Sanagustín, Profesora de la Universidad
Zaragoza
4 HOSPITALIDAD EN LA HISTORIA MEDITERRÁNEA
Roberto Conte, Università degli Studi di Napoli Suor
Orsola Benincasa
Giuseppina Spina, Università degli Studi di Napoli Suor
Orsola Benincasa

4 PROYECTO:
EL ATLAS RAZONADO DE LA RUTA DE LA SEDA
EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Introducción:
José Manuel Gironés,
Coordinador Centro UNESCO Valencia Mediterráneo
Dos muestras del proyecto:
MONCADA
REQUENA
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COLOQUIO: LA CULTURA DE LA SEDA Y EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN

Las rutas de la Seda y el Grial: Turismo, Valores y Hospitalidad

MARÍA ROSARIO PIZANO

JOSÉ MANUEL GIRONÉS

COLOQUIO: J. TORTOSA, R. MORALES, C. PERIS Y P. CASAÑ

Mª VICTORIA SANAGUSTÍN

MUSEO DE LA SEDA DE REQUENA
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A) Programa de la “Multaqa de las culturas”, de 2020
DÍA 6, VIERNES
4 VISIÓN PERIODÍSTICA
DE LAS RUTAS DE TURISMO

Adolfo Plasencia, Profesor y Periodista de Ciencia
y Tecnología Universidad Politécnica de Valencia:
“La confusión entre lo real y lo irreal en la segunda
digitalización”

Juan Lagardera, Editor, Periodista y Gestor Cultural.
Columnista del LEVANTE
Ramón Palomar, Presentador 99.9 Valencia Radio.
Columnista de LAS PROVINCIAS
Inma Pardo, Periodista Cadena SER
Alfred Costa, Director General À PUNT MÈDIA
4 LA SEDA Y LOS RETOS
DE LA EMPRESA DEL FUTURO
Amparo Fabra, Indumentarista y Presidenta de la
Fundación Colegio del Arte Mayor de la Seda de la
Comunitat Valenciana
Javier Gandía, Director General Bodegas Vicente
Gandía

JUAN LAGARDERA

Carlos García, Director Comunicación y Marketing
Bodegas Vicente Gandía
José Manuel Vilanova, Empresario y Presidente Fundación
Lumbini Garden
4 LA SEDA ANTE LOS RETOS DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS: SEGUNDA DIGITALIZACIÓN
Antonio Oliver, Escritor e investigador independiente
“La pandemia, China y la Ruta de la Seda. Balance
2020”
RAMON PALOMAR

92

Las rutas de la Seda y el Grial: Turismo, Valores y Hospitalidad

INMA PARDO

JAVIER GANDIA

ALFRED COSTA

JOSE MANUEL VILANOVA

AMPARO FABRA

CARLOS GARCIA

ANTONIO OLIVER

ADOLFO PLASENCIA
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A) Programa de la “Multaqa de las culturas”, de 2020
DÍA 7, SÁBADO
4 20 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN EN
VALENCIA DE LAS RESPONSABILIDADES Y
DEBERES
Joan Ribó, Alcalde de Valencia
Rafael Monzó, Presidente Centro UNESCO Valencia
Mediterráneo

4 CONCLUSIONES DE LA XVI MULTAQA
Rafael Monzó, Presidente Centro UNESCO Valencia
Mediterráneo
4 CIERRE MUSICAL
Sopranos: Gisela y Rosanna Morales
CORAL HARMONÍA POLIFÓNICA.
Dirección: Gonzalo Luque

Rosa María Rodríguez Magda, Representante del
Comité de la Declaración Universal de los Deberes
Humanos del año 2000
Enrique Badimón, Profesor de Derecho Internacional de
la Universidad Católica de Valencia
4 75 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN
DE LA ONU Y LA UNESCO
Introducción:
José Manuel Gironés, Coordinador General Centro
UNESCO Valencia Mediterráneo

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ

Alberto Guerrero, Presidente de la Federación
Española de Centros UNESCO
Juan Andrés Perelló, Embajador de España ante la
UNESCO
Celebración:
Federico Mayor Zaragoza, Presidente Fundación
Cultura de Paz Director General de la UNESCO entre
1987 y 1999
Ximo Puig, President Generalitat Valenciana
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FEDERICO MAYOR

JOAN RIBÓ

JUAN ANDRÉS PERELLÓ

SOPRANOS: ROSANNA Y GISELA MORALES

XIMO PUIG

ALBERTO GUERRERO

ENRIQUE BADIMÓN

GONZALO LUQUE Y CORAL ARMONÍA POLIFÓNICA
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A) Programa de la “Multaqa de las culturas”, de 2020
DÍA 8, DOMINGO
Catedral de Valencia, Capilla del Santo Cáliz.
(Presencial con aforo completo restringido por medidas
sanitarias)
ENCUENTRO DE CULTURAS POR LA PAZ Y LA
CONCORDIA EN LA RUTA DE LA SEDA, con la
participación de colectivos cristianos, musulmanes,
hebreos, hindúes, budistas y bahais
Conduce: Vicente Collado, Canónigo Delegado Episcopal
para el Diálogo Interreligioso
Miguel Bou Piñón, Canónigo tenor de la Catedral de Valencia
COMUNIDAD CRISTIANA
Said Ben Sellam, Presidente en España de AISA Internacional
COMUNIDAD MUSULMANA
Isaac Sananes, Presidente de la Comunidad Israelita de
Valencia
COMUNIDAD SEFARDÍ
Swami Rameshwarananda Giri, Miembro del Consejo
Interreligioso Mundial Elijah.
COMUNIDAD VÉDICA/HINDUISTA
Lama Trinlé Gyamtso,
COMUNIDAD BUDISTA Dhyana
Rezvan Esfinjanium, Miembro ASAMBLEA Espiritual local
COMUNIDAD BAHAI
INTERVENCIÓN MUSICAL: Dr. Ohannes Emirkanian, Violín
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B) EL SIGNIFICADO DE LA RUTA DEL GRIAL, EN VALENCIA
EL GRIAL O SANTO CÁLIZ
de la Catedral de Valencia
Custodiado en la Capilla de su nombre
en la Catedral de Valencia, es el vaso que
las tradiciones aragonesa y valenciana identifican con la copa que Jesús utilizó en la última cena. El Grial expuesto consta de tres
piezas:
Un vaso superior o copa de ágata cornalina, finamente torneada, de 7 cm. de altura
y 9'5 cm. de diámetro,  y que el arqueólogo
Antonio Beltrán le atribuyó un origen oriental, como “copa alejandrina”, perteneciente al siglo I antes de nuestra era. Esta sería
la pieza hebrea que la tradición mantiene
que fue utilizada Jesús.
Con posterioridad, en la Edad Media, le
fue añadida en la parte inferior una naveta,
también de ágata cornalina, probablemente
de origen egipcio o de la Córdoba Califal,
que contiene una misteriosa inscripción en
árabe cúfico. Estos dos vasos, fueron bellamente ensamblados, quizás por un orfebre
mozárabe, mediante un engarce de oro, labrado con motivos vegetales y orientales,
en sus diferentes partes, como son el eje
con su nudo central, dos asas serpentinas
y una corona en la base con 28 perlas, dos
rubís y dos esmeraldas. De esta manera, el
Grial que se expone actualmente en la Catedral, presenta la singularidad de contener
elementos de las culturas hebraica, cristiana
y árabe.
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Los Papas Juan Pablo II en 1982 y Benedicto XVI en 2006,
en los viajes que ambos realizaron a Valencia, utilizaron este
Cáliz al celebrar la misa ante una inmensa multitud de fieles,
convalidando así el reconocimiento y significación del Santo
Cáliz de Valencia como símbolo universal.

LA RUTA DEL GRIAL
Propiamente hablando, se desconoce el itinerario exacto
del Grial o Santo Cáliz por las tierras de la antigua Corona
de Aragón hasta llegar a la Catedral de Valencia en 1437.
Se sabe que, antes de llegar a la Catedral, el Cáliz estuvo en
diversos lugares de los pirineos aragoneses, hasta llegar al
monasterio de San Juan de la Peña, desde donde se trasladó
a Zaragoza y luego a Barcelona. A partir de aquí se proponen
tres posibles rutas: una por el interior, vía Teruel, Segorbe,
Sagunto, El Puig, Massamagrell y Alboraya; otra por la costa,
vía Peñíscola, Castellón y Sagunto, y una tercera, marítima,
que haría escala en Peñíscola y llegaría hasta el Palacio Real
de Valencia, bien a través del Puerto, bien a través del antiguo cauce del río Turia. Veamos brevemente su historia.

Según la tradición, la reliquia fue llevada a Roma por San
Pedro y permaneció allí hasta el pontificado de san Sixto II,
(que ejerció el papado durante un año, desde 257 a 258).
A raíz de las persecuciones del emperador romano Valeriano hacia los cristianos, el Papa puso la protección del Grial
en manos del joven diácono san Lorenzo, español natural de
Huesca quien, poco antes de su martirio, lo dejó en manos de
Precelio, un legionario paisano suyo, con el encargo de que
fuera escondido en casa de sus padres, cosa que el legionario
llevó a cabo en el año 258.
Desde su traslado a España, el Grial estuvo custodiado
en diversos lugares de los pirineos: la Iglesia de san Pedro el
Viejo de Huesca, la Cueva de Yebra, San Pedro de Siresa, San
Adrián de Sásabe, Bailo, San Pedro de Jaca y el monasterio
de San Juan de la Peña, en este último estuvo hasta 1399. El
motivo de cambiarlo de sitio era protegerlo de los musulmanes, que invadieron España en el año 771.
El rey Martín I el Humano lo trasladó al palacio de la Aljafería de Zaragoza, quedando allí desde 1399 hasta 1410,
momento en el que se llevó la reliquia a Barcelona con motivo
del traslado de su gobierno a esta ciudad.
Su sucesor, Alfonso V el Magnánimo, en 1432, se llevó la
corte a Valencia, donde se estaban terminando las obras del
Palacio Real. El 6 de abril de 1432, quedando custodiado en
la Capilla Real del Palacio Real, según se recoge en el documento oficial reg. 9206 del Archivo del Reino de Valencia.

MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA, EN HUESCA.

En 1437, Alfonso V precisó dinero para sufragar sus guerras italianas y lo depositó en la Catedral de Valencia, como
aval por el préstamo de 40.000 ducados de oro. Como esta
cantidad nunca le fue devuelta, el Grial pasó a ser propiedad
de la Catedral, donde ha permanecido hasta la actualidad,
con excepción de algunos periodos durante las guerras napoleónicas, que se trasladó a Mallorca e Ibiza, y durante la
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Guerra Civil Española, que estuvo escondido en algunos domicilios de Valencia y Carlet; así como durante cuatro visitas
conmemorativas: dos de ellas de regreso al Monasterio de
San Juan de la Peña, en los años 1959 y 1994, y otras dos a
Carlet, en 1964 y en 2016.
Documentación. Hay toda una tradición literaria que nos
habla de este traslado a tierras españolas, por parte de Precelio. Así, el documento "Vida de San Lorenzo", escrito por
Carreras Ramírez, Canónigo de Zaragoza, el 14 de diciembre
de 1134, hace una referencia explícita a la presencia del Cáliz
en el monasterio de San Juan del Peña: En un arca de marfil
está el Cáliz en que Cristo N. Señor consagró su sangre, el
cual envió S. Laurenzo a su patria, Huesca.
Janice Bennet publicó, en 2008, el libro San Lorenzo y el
Santo Grial: la historia del Santo Cáliz de Valencia, en el que
recoge fundamentalmente leyenda y tradición.
No obstante, los primeros documentos históricos que nos
hablan del Cáliz en tierras españolas datan de noviembre de
1135, en que Ramiro II de Aragón ofrece diversas propiedades al monasterio de San Juan de la Peña. En agosto de 1399
el rey Martín I el Humano lo solicita, redactándose el acta
de donación en septiembre de ese mismo año. Asimismo, la
documentación histórica atestigua el momento en que el rey
Alfonso V el Magnánimo traslada el Cáliz al Palacio Real de
Valencia y trece años después en 1437, lo deposita en la Catedral junto con todo el relicario real, como garantía de una
deuda contraída para financiar su actividad militar en Nápoles
y que después no llegaría a devolver.
No se puede afirmar al cien por cien que este cáliz fuera
el utilizado por Jesús. De hecho, hay diversas ciudades que
dicen poseerlo. Pero las evidencias científicas nos vienen a
decir que, de todos los supuestos griales existentes, el que
posee mayores visos de autenticidad es el que se encuentra
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en la Catedral de Valencia. Nunca se podrá saber si este Cáliz
estuvo en las manos de Jesús, pero sí tiene todas las características para que fuera así, afirman diversos autores. De entre
todos los escritos publicados sobresale el excelente estudio
arqueológico que realizó Antonio Beltrán, El Santo Cáliz de la
Catedral de Valencia (1960).
En las últimas dos décadas, se ha despertado un gran interés por el Grial de Valencia. Realizándose numerosas publi-

LIDIA NAVASQUILLO
Y BERNARDO PRIMO,
EN CUYO DOMICILIO
DE CARLET ESTUVO
ESCONDIDO EL GRIAL
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caciones, entre las que hay que destacar, el libro publicado por el Ayuntamiento de Valencia: Valencia,
Ciudad del Grial, subtitulado, “El Santo Cáliz de la
Catedral” (2016). También se realizó un congreso internacional del Santo Cáliz en el año 2008 y se produjo la realización de diversos documentales de TV,
tanto en el ámbito nacional como internacional.

EL GRIAL DE LA PAZ
ENTRE LOS PUEBLOS
La modernidad ha secularizado en parte el protagonismo del Santo Cáliz, en el sentido de hacer que además de participar en eventos religiosos, lo haga también en la sociedad en general bajo la imagen de Grial.
En este sentido, el Centro UNESCO Valencia-Mediterráneo ha venido trabajando desde hace años en
la idea de que el Grial de Valencia, además de su
valor excepcional en el contexto del patrimonio histórico, religioso y legendario, abre también en la actualidad, una nueva dimensión en el ámbito del turismo
y las peregrinaciones, y debe considerarse por su excepcional singularidad, como un símbolo de reconciliación y concordia entre los pueblos de Abraham, judíos, cristianos y musulmanes, al contener elementos
de estas tres culturas, que lo largo de los siglos, en
lugar de profundizar en sus similitudes, se han centrado en sus diferencias y se han visto empujados a
periodos de guerra y violencia. Nuestra propuesta es
que dediquemos esfuerzos para convertir este Grial
de la Concordia, en un símbolo de integración, para
el desarrollo de un futuro en cooperación y de una
cultura de paz, y que desde el Mediterráneo, se irradie hasta extenderse a toda la humanidad.

ALFONSO V EL MAGNÁNIMO
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C) XX ANIVERSARIO DE LA PRESENTACIÓN INTERNACIONAL DE LA
A finales de los años 90 del siglo pasado, impulsado por el
Ayuntamiento de Valencia y por Rosa Mª Rodríguez Magda,
surgió en nuestra ciudad una iniciativa internacional de primera magnitud: el programa “Valencia Tercer Milenio UNESCO”. Su finalidad era conmemorar la llegada del año 2000.
Este proyecto estuvo avalado desde el primer momento por
el entonces director general de la UNESCO, Federico Mayor
Zaragoza.
De este modo, del año 1998 al 2003, Valencia se convirtió en
sede de importantísimos congresos y exposiciones artísticas,
que contaron con la participación de las más prestigiosas personalidades del mundo cultural internacional: Dario Fo, Wole
Soyinka, Umberto Eco, Hans Küng, María Lourdes Pintasilgo, Primera Ministra de Portugal  desde el 1 de agosto de 1979 hasta
el 3 de enero de 1980, y un largo etcétera de intelectuales.
De todos los proyectos que cristalizaron en aquellos momentos, el más relevante fue, sin duda, la redacción, en el año
1998, de la “Declaración Universal de Responsabilidades y
Deberes Humanos” (DRDH), en la Lonja de Valencia, cuya
presentación internacional se llevó a cabo en el año 2000 en
este mismo lugar. Hubo, por consiguiente, una redacción y
una presentación.

DARÍO FO

Federico Mayor Zaragoza. A continuación, recogemos cuatro
escritos relacionados con la redacción y la presentación internacional de tan importante documento:
3 El MENSAJE de Federico Mayor Zaragoza, Director
General de la Unesco entre 1987 y 1999, durante la
sesión inaugural del “Primer Congreso de Responsabilidades y Deberes Humanos en el Tercer Milenio”,
de fecha 28 de enero de 1998.

En el año 2008, la Generalitat Valenciana organizó una serie de
actos de difusión que reunieron en nuestra ciudad a representantes de más de cuarenta universidades para conmemorar el
décimo aniversario de esa declaración. Aquellos representantes
constituyeron una Comisión de seguimiento que elaboró un documento de llamamiento al cumplimiento de esa declaración.

3 El escrito, de fecha 1 de noviembre de 2020, “Valencia,
Tercer Milenio UNESCO”, de Rosa María Rodríguez
Magda, Directora Cultural de la Fundación Valencia
Tercer Milenio-Unesco entre 1996 y 2003.

Veinte años después de la presentación internacional de
aquel documento, el Centro UNESCO Valencia/Mediterráneo desea conmemorar en esta Multaqa ese evento que tuvo
como grandes protagonistas a Rosa Mª Rodríguez Magda y a

3 El “Llamamiento internacional de Valencia en el décimo
aniversario de la Declaración de Responsabilidades y Deberes humanos”, elaborado por la Comisión Internacional de Seguimiento, de fecha 12 de diciembre de 2008.
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UMBERTO ECO

MARÍA LOURDES PINTASILGO

3   EL escrito de Rafael Monzó, Presidente del Centro
UNESCO Valencia/Mediterráneo, de fecha 2 de noviembre de 2020, resaltando el significado de celebrar este año el XX ANIVERSARIO de la presentación
internacional de la Declaración de Responsabilidades
y Deberes Humanos.
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ASISTENTES AL PRIMER CONGRESO RESPONSABILIDADES Y DEBERES HUMANOS, 1998.

MENSAJE, del 28 de enero de 1998, de Federico Mayor Zaragoza, Director General de la Unesco entre 1987 y 1999,
durante la sesión inaugural del Primer Congreso de Responsabilidades y Deberes Humanos en el Tercer Milenio.
En los albores de un nuevo siglo y de un nuevo milenio, es
preciso hacer frente a los retos de nuestro tiempo con la convicción de que en la diversidad yace nuestra riqueza y que la
fuerza decisiva para llevar a cabo esa tarea se encuentra en la
unidad. La tolerancia y la capacidad de compartir resultan hoy
más necesarias que nunca para garantizar un futuro de paz y
libertad a todos los seres humanos, en particular a las nuevas
generaciones que heredarán la Tierra.
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El derecho a la vida y a la conservación del patrimonio genético; el derecho al desarrollo y la realización personal y colectiva, así como el derecho a vivir en un medio ecológico
equilibrado, son algunos de los principios básicos que es preciso reconocer y garantizar desde ahora, en la medida de lo
posible, a las mujeres y los hombres de mañana. Pero además
de preservar y aumentar estos valores universales perdurables, como la vida, la cultura, la salud, el medio ambiente,
la igualdad, etc.., deberíamos elevar también a la categoría
de derecho humano otros dos conceptos, cuya importancia
cobra cada vez más nítido relieve.
El primero consiste en eximir a los miembros de las generaciones venideras de todo crimen perpetrado por sus antecesores.
La responsabilidad jurídica de estos actos, con sus consecuen-
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LONJA DE LA SEDA

cias penales y civiles, no debe recaer sobre quienes eran niños o
ni siquiera habían nacido cuando dichos delitos se cometieron.
De igual modo, debería codificarse el “derecho a la paz”.
Todos sabemos que la guerra no termina cuando callan las
armas, sino que prosigue durante mucho tiempo después, en
detrimento de quienes no tuvieron responsabilidad alguna en
el desencadenamiento de las hostilidades. Este derecho a la
paz de las generaciones futuras es, en realidad, un elemento
sine qua non de la cultura de la paz, cuya instauración debemos procurar con nuestro comportamiento cotidiano.
Los derechos de esas generaciones futuras son los deberes
de las actuales. Su existencia precisa de nuestro esfuerzo;
su vigencia dependerá del grado en que nos preocupemos
y ocupemos ahora de ellos. Sólo la amplitud de miras y la
generosidad para con nuestros descendientes les permitirán desarrollar todo su potencial material e intelectual, para
beneficio del mundo entero. Así lo reconoció la Conferencia

General de la UNESCO en su 29 reunión del otoño pasado,
al adoptar la “Declaración sobre las responsabilidades de las
generaciones actuales para con las generaciones futuras”,
cuya versión española me complace remitir adjunto a este importante encuentro sobre los deberes y las responsabilidades
del ser humano en el próximo milenio, que se inicia hoy en la
ciudad de Valencia.
Estoy convencido de que el caudal de saberes y experiencia que ustedes representan ofrece los mejores augurios para
un debate de calidad y permite esperar resultados substanciosos, orientados a la acción en este ámbito. Por eso me
complace saludar a los organizadores y participantes en esta
reunión, cuyos cometidos coinciden plenamente con los esfuerzos de la UNESCO, y decirles que estoy dispuesto a transmitir a los órganos de gobierno de la UNESCO las propuestas
que ustedes pudieran eventualmente formular sobre el tan
relevante tema que les congrega.
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VALENCIA, TERCER MILENIO UNESCO, por Rosa Mª
Rodríguez Magda, Directora Cultural de la Fundación
Valencia Tercer Milenio-UNESCO.
Desde diciembre de 1996 hasta su finalización en 2003, tuve
el honor de ser la directora cultural de una de las iniciativas
internacionales más relevantes que ha acogido nuestra ciudad:
el programa Valencia Tercer Milenio Unesco. El 14 de junio de
1996 se firmó entre la Unesco y el Ayuntamiento de Valencia el
memorándum que tenía como objetivo reunir en esta ciudad
a científicos, investigadores, profesores y profesionales de la
cultura, coordinándose una serie de actividades, celebraciones, eventos culturales y artísticos para conmemorar la llegada
del año 2000. Este proyecto, avalado desde el primer momento por el entonces director general de la UNESCO, Federico
Mayor Zaragoza, surge en sus inicios impulsado por el político
valenciano Manuel Tarancón, con la mediación del bibliófilo
Manuel Bas Carbonell, y a iniciativa de la entidad ADC Nouveau Millénaire, compuesta por tres ex altos funcionarios de
la UNESCO: Lucio Attinelli, Leon Davico y Fernando Caruso.
Entre los logros de esta estrecha colaboración de la ciudad
de Valencia con la Unesco cabe reseñar la declaración de la
Lonja de la seda como Monumento Patrimonio de la Humanidad.
A lo largo de los años siguientes, Valencia se convirtió en sede
de importantísimos congresos y exposiciones artísticas, en
los que participaron los nombres más relevantes de la cultura
internacional, como Dario Fo, Wole Soyinka, Umberto Eco,
María Lourdes Pintasilgo, Hans Küng, Peter Ustinov, Hubert
Reeves, Karl-Otto Apel, Gilles Lipovetsky, Luciana Castellina,
Mario Vargas Llosa, Adolfo Pérez Esquivel...
Una de las propuestas señeras fue reunir a expertos de todo
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el mundo bajo la presidencia de M. S. Swaminathan, decano
del Unesco-Cousteau Ecotechnie, para, con el modelo del Tribunal de las Aguas de Valencia, estudiar y proponer la necesidad de un centro mediador para cuestiones internacionales
del agua, un efectivo Tribunal Internacional de las Aguas.
Pero, sin duda, el proyecto más emblemático fue la redacción
de la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos
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MANUEL TARANCÓN

RICHARD GOLDSTONE

(DRDH). En 1998, con motivo del cincuenta aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, se celebraron
tres congresos presididos por Richard Goldstone, juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y ex fiscal jefe del Tribunal
de las Naciones Unidas de Crímenes de Guerra, con la participación de más de cien personalidades, como Joseph Rotblat,
premio nobel de la Paz; Emeka Anyaoku, secretario general
de la Commonwealth; Bernard Kouchner, fundador de Médicos sin Fronteras; Elisabeth Rehn , ex ministra de Defensa de
Finlandia; Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política; Antonio Garrigues Walker, presidente en España de ACNUR; Tan Sri Ghazali Shafie, ex ministro de Asuntos Exteriores
de Malasia; Shen Yu, consejera del Consejo Económico y Social
del Congreso del Pueblo Nacional de China; Jacob von Uexküll, ex miembro del Parlamento Europeo por Suecia…
Paralelamente a estos encuentros, en el comité redactor de
la Declaración, desarrollamos diversas sesiones de trabajo, y,
presidido por Federico Mayor Zaragoza, nos reunimos en la
sede de la UNESCO en París. Finalmente, tras todo ello, la
Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos pudo
hacerse pública el 5 de diciembre de 1998 como colofón del

JOSEPH ROTBLAT, PREMIO NOBEL DE LA PAZ

último de los congresos celebrados en Valencia, hecho que
fue recogido por los medios internacionales más prestigiosos:
Die Welt, Frankfurter Allgemeine, Le Figaro, El Universo, La
Repubblica, El País, Agencia Xinhua, CNN….
El texto se divide en un preámbulo, doce capítulos y cuarenta
y un artículos. Partiendo de las declaraciones y otros instrumentos internacionales referidos a los derechos humanos,
tiene como mayor aportación el constatar que, por desgra-

SEDE DE LA UNESCO EN PARÍS
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CONFERENCIA THE HAGUE APPEAL FOR PEACE

cia, en gran medida esos derechos son conculcados en buena
parte del globo, por lo cual es necesario definir con claridad
para cada uno de ellos a quién corresponde el deber moral y
la responsabilidad legal de cumplirlos y hacerlos cumplir. Organismos internacionales, corporaciones, naciones, estamentos políticos y sociales, comunidades, individuos… A todos,
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en distinta medida, nos compete la obligación de hacer cumplir los derechos de todos, y desarrollar esto pormenorizadamente es el principal cometido del texto. No podemos ensimismarnos con grandes palabras mientras los desequilibrios
entre los pueblos son flagrantes, el mercado y el beneficio
prevalecen sobre las gentes, la trata de personas y la escla-
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vitud persisten, mientras el respeto a la identidad ancestral,
cultural o religiosa pretende legitimar la discriminación de las
mujeres y de las minorías, mientras el odio, la violencia, la
precariedad, o incluso el hambre y la guerra son sucesos cotidianos, y el expolio de la naturaleza nos aboca al desastre
ecológico. Este documento nació con la voluntad de no ser
una proclamación más, sino una llamada de atención para hacer un mundo más justo y más vivible.
La Declaración fue refrendada inmediatamente con mensajes
y adhesiones de relevantes personalidades del mundo cultural como Norberto Bobbio, Arthur Miller, Mary Robinson
o el propio papa Juan Pablo II. El 28 de abril de 1999 fue
entregada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a Federico Mayor Zaragoza, en la sede de la Unesco en París, y
posteriormente sería presentada en su Asamblea General. Así
mismo, lo fue en la conferencia The Hague Appeal for Peace
ante 1.000 instituciones y 10.000 congresistas, entre los que
se encontraban los premios Nobel Desmond Tutu y Rigoberta
Menchu, y el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, al
que ya se le había entregado en mano anteriormente. El documento fue definido como “guía moral para la humanidad
en el siglo XXI”.
Entre los diversos actos de difusión y reconocimiento, cabe
señalar que la Generalitat Valenciana, en colaboración con la
Organización no gubernamental Helsinki España celebró en
2008 unas jornadas internacionales que reunieron en nuestra ciudad a profesores y alumnos de cuarenta universidades
para conmemorar el sesenta y décimo aniversario de ambas
declaraciones. Fruto de ello fue el “Llamamiento Internacional de Valencia” que concluía así: “Instamos a que todos,
individuos, instituciones, corporaciones, estados, organizaciones, organismos internacionales rubriquen el compromiso
global con el deber y la responsabilidad de respetar y hacer

ROSA Mª RODRÍGUEZ

cumplir los Derechos Humanos, difundiendo y suscribiendo la
Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, porque un mundo más justo, no solo es posible, sino necesario”.
Ahora, cuando se cumplen veinte años de esa cifra simbólica de 2000, comienzo del Tercer Milenio, para cuyo desafío
social y ético fue redactada la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, deseo agradecer al centro Unesco
Valencia este renovado esfuerzo por su difusión. Son tiempos
difíciles, en los que la globalización, ahondando en sus desequilibrios y desigualdades, toma el acervo rostro de la pandemia y la crisis económica. Hoy, más que nunca, deberíamos
intentar reconstruir el futuro de la humanidad desde la ética,
el deber y la responsabilidad.
Valencia, 2 de noviembre de 2020
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El “LLAMAMIENTO INTERNACIONAL DE VALENCIA
EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN
DE RESPONSABILIDADES Y DEBERES HUMANOS”,
por la Comisión Internacional de su seguimiento.
Cuando se cumplen 60 años de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, Valencia, la ciudad que acogió hace diez
a intelectuales de todo el mundo, que bajo los auspicios de
la UNESCO elaboraron la Declaración Universal de Responsabilidades y Deberes Humanos, quiere hacer de nuevo un
llamamiento internacional para que el cumplimiento de los
Derechos Humanos sea un compromiso global plenamente
asumido. Animamos a todos los países a su reconocimiento,
con la urgencia ética que a todos nos incumbe.
La conculcación de los Derechos Humanos sigue por desgracia siendo habitual en numerosos lugares del planeta. Las
guerras, las hambrunas, la miseria, las desigualdades sociales,
la esclavitud y aún la muerte violenta o prematura es el horizonte de millones de personas. La libertad de los individuos
se vulnera por discriminaciones en función del sexo, la ideología, las creencias religiosas. Incluso la sostenibilidad ecológica está fuertemente amenazada. El desarrollo tecnológico
y científico se supedita muchas veces a intereses económicos
que impiden la deseable meta de una sociedad del bienestar
para todos.
Hoy, de nuevo, constatamos con desolación que el camino
hacia un pleno respeto de los Derechos Humanos es todavía
una meta lejana y llena de dificultades.
Afirmamos con total contundencia la universalidad de los Derechos Humanos, refutando aquellas voces que pretenden
relativizarla como una doctrina particular. La Declaración Uni-
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versal de Derechos Humanos representa el gran pacto de la
humanidad en pro de la libertad y la igualdad, y únicamente
por su defensa los seres humanos adquieren la dignidad que
les es debida. La diversidad de los pueblos y de las culturas
constituye nuestra más profunda riqueza, y es en el respeto
a los Derechos Humanos donde las diferencias encuentran
su legitimidad, en el reconocimiento de los valores comunitarios, pero igualmente en la libertad de los individuos, que
más allá de sus diferentes pertenencias, pueden y deben considerarse ciudadanos del mundo.

“DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y DEBERES HUMANOS”

Creemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como sus posteriores desarrollos en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y
otros documentos en pro de la reflexión y profundización de
los derechos humanos, constituyen el marco de adhesión inexcusable tanto en la relación política entre los estados, cuanto
en el diálogo intercultural. Sin embargo, no basta la aceptación
nominal de dichos principios, sino que es necesario el compromiso efectivo de su cumplimiento. Se trata de un pacto global
que exige su aplicación en las propias fronteras, la supervisión
más allá de estas y la reciprocidad de todos. Únicamente la
reciprocidad permite acabar con falsos enfrentamientos en el
avance hacia una compartida civilización.
Pero, aun cuando este Pacto Global en el reconocimiento de
la universalidad de los Derechos Humanos es la condición imprescindible, no resulta suficiente. Por ello los intelectuales
de todo el mundo reunidos ahora hace diez años en Valencia, decidimos dar un paso más. Pues, aunque todos estemos

de acuerdo en la dimensión de los Derechos Humanos, no
siempre se sabe quién tiene la obligación de velar por ellos.
La afirmación de que a todo derecho corresponde un deber
resulta nebulosa y equívoca, porque no siempre coincide el
sujeto de derecho con el sujeto de deber. Determinar quiénes son los titulares de los deberes y responsabilidades en
cada derecho concreto es la importantísima aportación de la
Declaración Universal de Responsabilidades y Deberes Humanos.
Instamos, en este llamamiento internacional, a que todos,
individuos, instituciones, corporaciones, estados, organizaciones, organismos internacionales rubriquen el compromiso
global con el deber y la responsabilidad de respetar y hacer
cumplir los Derechos Humanos, difundiendo y suscribiendo
la Declaración Universal de Responsabilidades y Deberes Humanos; porque un mundo más justo, no solo es posible, sino
necesario.
Valencia, 12 de diciembre de 2008
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EL SIGNIFICADO de la celebración del XX ANIVERSARIO de la presentación internacional de la “Declaración
de Responsabilidades y Deberes de la Humanidad”,
por Rafael Monzó, Presidente Centro UNESCO
Valencia-Mediterráneo.
“Los derechos son hermanos siameses de los
deberes. Por desgracia. Al cabo de medio siglo,
este hecho ha quedado relegado al olvido, por no
decir se ha vuelto inconveniente. Muchos reclaman sus derechos, sin sentirse obligados por los
deberes correlativos”.
JEAN-CLAIDE SOYER,
COMISIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS.

Un titular de prensa del año 2000 anunciaba que “Valencia
era la Ciudad de la esperanza”, porque en ella se acababa de
presentar, la “Declaración de Responsabilidades y Deberes
de la Humanidad”, redactada en 1998.
Ese año 1998, en la ciudad de Valencia, tuvieron lugar tres importantes encuentros, que reunieron a cerca de un centenar
de personalidades, procedentes de 27 países, para reflexionar sobre los desafíos del Tercer Milenio, coincidiendo con el
50 Aniversario de la Carta de los Derechos Humanos.
En aquellas reuniones, trabajó un destacado comité de expertos, que culminaron con la elaboración de una Declaración de Deberes, como un código de conducta, que tenía la
intención de completar la Carta de Derechos Humanos, con
el fin de reforzarla y fomentar su cumplimiento por los gobiernos y los ciudadanos.
Era un proyecto liderado por el entonces Director General de
la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, en el que participaron
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un grupo de intelectuales y la Fundación “Valencia Tercer Milenio”, dirigida por Rosa Mª Rodríguez. Una iniciativa, que llegó a encontrar eco, en el consistorio de nuestra ciudad que,
aceptando aquel desafío, ofreció su hospitalidad y también
los medios necesarios para que fuera posible la elaboración
de aquel histórico documento, así como su posterior difusión
internacional y su presentación al Órgano de Gobierno de la
UNESCO, para su validación.
Lamentablemente, aún a día de hoy, aquella Declaración de Deberes todavía se encuentra a la espera de su pleno reconocimiento por las asambleas generales de la UNESCO y de Naciones Unidas, y de que llegue a ser, como ya señaló un titular de prensa de
aquel tiempo, “la aportación más importante al nuevo milenio”,
para garantizar el desarrollo sostenible y la paz en el mundo.

“DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y DEBERES HUMANOS”

RAFAEL MONZÓ

Es por ello que hoy, ante la profunda crisis de valores en nuestra sociedad y los retos globales que se plantean en este Tercer Milenio, nos encontramos ante la urgente necesidad de
que esta Declaración pueda llegar finalmente a completar el
ciclo de su validación.
Nuestro deseo es, por consiguiente, que en la Multaqa de
2020 dediquemos un acto para conmemorar este Vigésimo
Aniversario de la presentación internacional de los Deberes y,
con ello, podamos contribuir a que se abra una nueva oportunidad para sumarnos a todas aquellas organizaciones y ciudadanos que trabajan por una Cultura de Paz y que reclaman
una ética de valores globales. Y así contribuir a obtener un
amplio respaldo para que este importante documento llegue
finalmente a entrar en vigor.

Puede consultarse:
- Los deberes humanos, por Pedro Donaires Sánchez, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú:
https://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista13/
deberes1.htm
- Responsabilidades y Deberes Humanos:
http:/www.cic.gva.es/images/stories/declaracion_de_
valencia.pdf
- En idioma Inglés:
http://globalization.icaap.org/content/v2.2/declare.html  
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Este año 2020 se cumple el 75 aniversario de la
creación de la ONU y la UNESCO. Desde 1987 a
1999, Federico Mayor Zaragoza ocupó el cargo
de Director General de este último organismo,
dando un impulso definitivo a muchos de
sus programas. Desde siempre ha tenido
una especial relación con el Centro UNESCO
Valencia-Mediterráneo colaborando en muchas
de las actividades que hemos organizado durante
nuestros quince años de existencia. Finalizamos
este catálogo de historia de las Multaqas, de 1998
a 2020, con uno de sus bellos poemas y con unas
palabras suyas dedicadas a la conmemoración de
este 75 aniversario.

POEMA:
CUANDO mi voz se apague
alzad la vuestra.
Si me queréis, no desfallezcáis ni un solo instante.
No perdáis el tiempo en homenajes.
Defended las causas que han dado a mi existencia.
Que vuestro grito se una a un gran clamor popular,
en favor de todos los moradores de la Tierra.
Mi legado es la palabra.
Es lo único que os doy.
Es lo único que os pido.

I
Llamada urgente a un sistema democrático multilateral
Ya en 1992, la Cumbre de la Tierra de Río mostró claramente la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de
CO2 y otros gases de efecto invernadero para reducir el daño
ecológico y los cambios climáticos. Estas recomendaciones
no fueron tenidas en cuenta, aunque ya se habían alcanzado puntos de no retorno –con una total falta de responsabilidad intergeneracional– y las perspectivas negativas iban
en aumento. En el otoño de 2015 tuvieron lugar dos hechos
importantes: la firma de los Acuerdos de París contra el Calentamiento Global y la Resolución sobre la Agenda 2030 de
la Asamblea General de Naciones Unidas, con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) “Transformar el mundo”.
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por Federico Mayor Zaragoza
Ahora, lamentablemente, cinco años después, la gobernanza
neoliberal puesta en manos de grupos plutocráticos (G6, G7,
G8… G20) y el antagonismo personal del presidente Donald
Trump, han dado como resultado exactamente lo contrario y la
habitabilidad mundial se acerca a puntos de no hay retorno en
un contexto mundial de crecientes asimetrías sociales, guerras,
supremacismo, brotes raciales y fanáticos… y hay una nueva
pandemia (Coronavirus-COVID 19) que tendrá un enorme impacto a nivel mundial en la salud y la economía social.
Los países están preparados para la defensa de sus territorios pero no para la defensa de los seres humanos que viven
en ellos. Se dedican inmensas cantidades de dinero a gastos
militares y de armamento (más de 4 mil millones de dólares
por día) pero no hay fondos o mecanismos disponibles para
las "seis prioridades de la ONU": alimentos, agua, servicios
de salud, cuidado del medio ambiente, educación a lo largo
de la vida y paz.
Sólo hay una solución: un sistema democrático multilateral
fuerte y eficaz. Ahora se ha convertido en una cuestión de responsabilidad humana crucial implementar la frase con visión
de futuro al comienzo de la Carta de la ONU: “Nosotros, los
pueblos”. En 1945 era demasiado prematuro porque el 90%
de los seres humanos nacían, vivían y morían en unos pocos
kilómetros cuadrados. Eran lógicamente temerosos, obedientes y silenciosos. Pero hoy –y esto es  un hecho relevante e
importante– pueden saber lo que pasa en todas partes, expresarse libremente y, sobre todo, se han convertido en verdaderos “seres humanos”,   sin ningún tipo de discriminación
por razón de género, etnia, creencias, ideología. ...
Ahora, “nosotros, los pueblos” podemos por fin participar en
las instituciones y organizaciones democráticas locales, regionales y mundiales, y tomar en sus manos las riendas de su
destino común.

EL PERUANO, VÍCTOR A. BELAUNDE, FIRMA LA CARTA DE LAS
NACIONES UNIDAS EN SAN FRANCISCO EL 26 DE JUNIO DE 1945

Ha habido muchas iniciativas internacionales y nacionales
(personales e institucionales) a favor del multilateralismo
en las últimas décadas. Hoy en día, hay muchos más. Sus
propuestas, puede que, en este momento, con motivo del
75 º aniversario de la ONU, se tengan en cuenta.
Todos han decidido dirigir la presente convocatoria al Secretario General de la ONU y, a través de él, si está de acuerdo,
a los líderes de las organizaciones del Sistema de Naciones
Unidas:
“Para hacer frente a las enormes amenazas que enfrentamos
a nivel mundial, algunas de las cuales pueden ser irreversibles por primera vez en la historia, se necesita un Sistema
democrático multilateral, con todas las naciones unidas, para
enderezar la situación actual. Se debe convocar urgentemente una sesión especial de emergencia de la AGNU para que
se tomen medidas para reorientar las tendencias globales y
establecer un nuevo orden mundial.
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Los temas más importantes a tratar son:
1.- Gobernanza multilateral: eliminación de los grupos plutocráticos; programas mundiales para hacer frente a las
amenazas globales: armas nucleares; calentamiento global y
transición ecológica; Prioridades de la ONU disponibles para
todos los ciudadanos (alimentos; agua; servicios de salud de
calidad; cuidado ecológico; educación; paz).
2.- Economía: transición de una economía basada en la especulación, la deslocalización de la producción y la guerra a una
economía basada en el conocimiento con la plena implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Resolución
ONU - GA “Transformar el mundo”, noviembre de 2015).
3.- Un nuevo concepto de seguridad: un porcentaje importante de los fondos que hoy se invierten en armamento y
gastos militares deben ser trasladados urgentemente a fines
de seguridad sanitaria y ecológicos. Transición de una cultura
de guerra a una cultura de paz y no violencia.
4.- Un nuevo concepto de trabajo y un nuevo estilo de vida:
con las nuevas   tecnologías de la comunicación, la educación
a distancia, el trabajo, la participación… nuestras formas de
vivir y trabajar deben cambiar en consecuencia. Por primera
vez en la historia, los seres humanos pueden expresarse libremente. Por tanto, los ciudadanos del mundo deben a partir
de ahora tener voz en la gobernanza global, como tan sabiamente, incluso prematuramente, afirmó en 1945 en el primer
párrafo de la Carta de la ONU: “Nosotros, los pueblos”.
5.- Iniciar el proceso de revisión del borrador final de la Declaración Universal sobre la Democracia (https://declaraciondemocracia.wordpress.com/) –que incluye la reforma del propio
Sistema de la ONU– y  hacer que el documento sea adoptado
por la AGNU.
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II
75 celebración del aniversario
Desde julio de 2019, el Sr. Alberto Guerrero, Presidente de
la FECU (Federación Española de Clubes de la UNESCO)
ha estado preparando una serie de iniciativas relevantes
que deben coincidir con el 75 º aniversario de la fundación
del Sistema de las Naciones Unidas. “Reformas radicales y
urgentes para la gobernanza de una nueva era” es el título
que se da al documento publicado al respecto que consideramos muy apropiado: http://federicomayor-eng.blogspot.
com/2020/08/in-75th-anniversary-of-united-nations.html

por Federico Mayor Zaragoza
Temas principales que deben tenerse en cuenta en el foro
para la celebración del 75 º aniversario de ONU-UNESCO
• Sociedad civil, pilar básico de la paz.
• Participación ciudadana:  un nuevo concepto de seguridad.
• Gobernanza multilateral. Declaración Universal de Democracia  
• Cultura de paz: de la fuerza a la palabra.
• Algunos conceptos relevantes:
– Potencial irreversibilidad de algunos de los desafíos planteados por el Antropoceno.  
– Movilización urgente a favor de un nuevo concepto de
seguridad que permita el acceso de todos los seres humanos a las seis prioridades establecidas por Naciones
Unidas. Desarme para un desarrollo humano sostenible.  
– Igualdad de dignidad para todos los seres humanos.   
– Garantizar servicios de salud de calidad para todos.   

III
Tendencias actuales
• Las epidemias se han convertido progresivamente en pandemias debido al “tráfico de personas” (especialmente el
turismo).
• Consorcios gigantes que, combinados con la deslocalización de la producción, cambiarán radicalmente las perspectivas de desarrollo económico.
• Reducción progresiva del apoyo brindado al desarrollo sostenible y humano, con un aumento simultáneo de la migración y la pobreza.
• Incremento del supremacismo, fanatismo, dogmatismo, xenofobia…
Contracción del tejido industrial por la deslocalización productiva impulsada por el sistema neoliberal.

– Estricto cumplimiento de las responsabilidades intergeneracionales.   
– Dejar de ser meros espectadores de lo que ocurre, secuestrados por los medios de comunicación, y convertirse
en actores participativos e innovadores.  
• Una nueva era, una nueva forma de vida.
• Economía basada en el conocimiento para un desarrollo humano sostenible.
• Educación para todos a lo largo de la vida.
• Un deber de memoria.
• Contribuir a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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– Eliminación total de paraísos fiscales y seguimiento efectivo
de los aranceles.
– Directrices mundiales muy severas sobre drogas y tráfico de
personas.
VI
En resumen, paz, paz en el comportamiento diario.
Ciudadanos del mundo se unen a tus ¡Voces
y manos para promover la fuerza de la razón
en lugar de la razón de la fuerza!
IMAGEN COVID-19

IV
¿Podemos esperar hoy una reacción
popular contra estas tendencias?
La pandemia de COVID-19 está poniendo de relieve la creciente debilidad de los sistemas de salud y la clara incapacidad de la gobernanza actual para afrontarla y tomar las medidas adecuadas a partir de ahora.
V
¿Qué acciones deben implementarse en primer lugar?
– Implementación plena de la Agenda 2030 (ODS) “Transformar el mundo”.
– Participación ciudadana.
– Vigila el desarrollo digital.
– Asesoramiento científico. Fomento de la I + D + i.
– Eliminación completa del armamento nuclear y reducción
del 40% de los gastos militares.
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Es necesario promover reacciones populares rápidas y efectivas contra quienes, por ignorancia, miopía e irresponsabilidad, ponen en peligro la habitabilidad de la Tierra y el futuro
de las generaciones que están a un paso de nosotros.
La cultura de paz representa una alternativa de gran potencial
a la forma actual de entender la seguridad. Se trata simplemente de pasar del poder hegemónico oligárquico al multilateralismo eficiente; pasar de una cultura de imposición, enfrentamiento armado y violencia a una cultura de encuentro,
diálogo, mediación, conciliación y alianza; de la razón de la
fuerza a la fuerza a la razón; de
armas a palabras.
Como mencionó Abey Ahmed
Ali, Premio Nobel de la Paz,
Oslo, 12/10/19: “Antes de que
podamos cosechar los dividendos de la paz, tenemos que
plantar las semillas del amor, el
olvido y la reconciliación en los
corazones y las mentes de nuestros ciudadanos”.
ABEY AHMED ALI

por Federico Mayor Zaragoza
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L

os empleos son trabajos que proporciona una empresa.
El trabajo –de los autónomos, de las pequeñas
asociaciones y cooperativas, del inicio de muchas
pymes– lo “busca”, halla, descubre o inventa uno mismo.
Hace 25 años las industrias, ya automatizadas en buena
medida, tenían operarios que “vigilaban” cada cuatro o cinco
máquinas. Hoy tienen robots. A los robots, también hace
poco, los supervisaba una persona. Hoy lo hace un código
de barras. La “mano de obra” es cada vez menor y reducida
a actividades que, aún ya muy mecanizadas, requieren el
concurso humano (destrezas y talento).
Hemos pasado en pocas décadas de un contexto rural a
un contexto urbano, a un contexto digital. ¿Cómo pasar de
una economía de especulación, deslocalización productiva
y guerra a una economía basada en el conocimiento, para
procurar un desarrollo global sostenible y humano?

Hasta hace muy poco los seres humanos eran invisibles,
anónimos, obedientes, sumisos, silentes. Se hallaban
confinados intelectual y territorialmente en espacios muy
limitados. Hoy ya no son, progresivamente, espectadores
sino actores, súbditos sino ciudadanos plenos y educados
que –según la insuperable definición de la UNESCO– significa
ser “libres y responsables”. Pueden saber, además, inglés o
química, pero esto es capacitación adicional, no educación.

cómo vive su prójimo, próximo o lejano. Ya pueden comparar,
apreciar lo que tienen y apercibirse las precariedades ajenas.
Pueden anticiparse, pueden prevenir…
Estos seres humanos “activos” ya no son mayoritariamente
hombres. La igualdad de género –piedra angular del “nuevo
comienzo” que vivimos– está avanzando de forma prodigiosa
y no mimética.
El mundo en el que hoy vivimos y al que debemos, por
tanto, tener en cuenta, está siendo sucesivamente des-velado,
habiendo adquirido buena parte de los seres humanos una
conciencia global, una ciudadanía mundial. El número de mujeres
que influyen con las facultades que les son inherentes en la toma
de decisiones aumenta sin cesar. Los medios digitales, bien
utilizados, permiten, además de una participación democrática
insólita, alcanzar la ciudadanía plena, es decir, llevar a efecto la
transición esencial de súbditos a ciudadanos.

Insisto en cuanto antecede porque es imprescindible,
cuando nos referimos al empleo y al trabajo, saber bien que
estamos ante una nueva situación, unas nuevas generaciones
que requieren, conceptual y prácticamente, nuevos enfoques.
Estamos iniciando una nueva era y se pretenden aplicar las
mismas pautas que en el pasado.

El tiempo del temor y del silencio ha concluido. Ahora
todos pueden reclamar la igual dignidad y el bienestar, que
sigue siendo privilegio de unos cuantos. Ya puede llevarse a
cabo la transición de la fuerza a la palabra, la gran inflexión
histórica.

Estos seres humanos ya pueden participar, ya pueden
expresarse, ya pueden conocer lo que acaece en su entorno,

Ahora ya pueden todos, en un gran clamor en el
ciberespacio, exigir la desaparición de desigualdades
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lacerantes, contrarrestar las arbitrariedades del “gran
dominio” (militar, energético, financiero y mediático…).
Ahora ya pueden recoger millones de firmas en favor de la
transición de una cultura de imposición, dominio y violencia a
una cultura de encuentro, conciliación, alianza y paz.
Ahora ya es posible, alzar la voz, contribuir a una democracia
–el único contexto en que los derechos humanos se ejercen
plenamente– a escala mundial. Una democracia que se
inspire en la imaginación juvenil y la experiencia propia de la
longevidad, gran logro inexplorado del progreso de la ciencia.
Sí, grandes clamores, presenciales y digitales, para que
los mercados se subordinen a la justicia social y no vuelvan a
producirse nunca más vergüenzas como la de haber designado
gobiernos sin urnas en la misma cuna de la democracia. Para
que, superando el cortoplacismo y la obcecación de intereses
inmediatos, la humanidad cumpla con su supremo compromiso
intergeneracional, y se ocupe de la habitabilidad de la Tierra,
del medio ambiente, de la calidad de vida para todos.
Poder ciudadano, voz y grito en favor del 80% de la
humanidad que nunca ha podido hallar albergue en el
barrio próspero de la aldea global. “Nosotros, los pueblos…
hemos resuelto construir la paz para evitar a las generaciones
venideras el horror de la guerra”… y el horror del planeta
Tierra desvencijado… Reaccionemos. Los grandes desafíos
para el por-venir que está por-hacer son la igual dignidad
–¡compartir! – y el medio ambiente.
“Nunca hay buen viento para quien no sabe a dónde
va”, dice un refrán marinero que me gusta repetir. ¿A dónde
vamos? ¿En qué direcciones se va a paliar el paro?
En nuestro caso, debería formularse un “plan España”
que permitiera convertirnos, en muy pocos años, en la
“California de Europa” e incrementar el número de visitantes

en atenciones y servicios personalizados; aumentar el número
de segundas residencias propias en un país que consta de
una península y dos archipiélagos; unos servicios de salud
que faciliten esta gran afluencia y, como sucede en California,
convertirnos en un espacio privilegiado de I+D+i, lo que
facilitaría, asimismo, una oportuna “relocalización industrial”.
Ya estaba muy claro, antes de la pandemia del coronavirus,
que era necesario cambiar de prioridades y favorecer
transformaciones sustanciales en las tendencias que, de
alguna manera, nos estaban llevando a puntos de no retorno.
La pandemia no ha hecho más que evidenciar aún más la
necesidad de cambios radicales en la gobernanza mundial
para evitar amenazas globales e irreversibles sobre la propia
habitabilidad de la Tierra, procurando a todos sus habitantes,
y no sólo a unos cuantos, las condiciones para una vida digna.
Ahora, después de haber vivido un confinamiento a
escala planetaria totalmente inesperado hace unos meses,
es imperativo reflexionar y tomar las decisiones a escala
colectiva, pero sobre todo personal, que permitan reconducir
tan grave situación antes de que sea demasiado tarde. Es
imprescindible, a este respecto, situar todo lo relativo a la
“inteligencia artificial” en su sitio. Siempre debe prevalecer
el ser humano sobre la máquina, lo natural sobre lo artificial.
Para hacer posible cuanto antes este plan, la comunidad
académica, científica, artística, creadora, en suma, debería
tener un papel crucial ya que, hasta el momento, las decisiones
de parlamentos y gobiernos se adoptan más en virtud de las
opiniones de los “lobistas” que del conocimiento. Y así van
las cosas.
Una nueva era. “Un nuevo comienzo”, como
preconiza la “Carta de la Tierra”. Y actuemos.
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
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H

oy es el momento de hacer balance, de esta
edición, del encuentro internacional, de la Multaqa
de las Culturas y al que podríamos llamar esta vez,
nuestra primera CIBERMULTAQA, porque también, tuvimos
que adaptarnos a las especiales circunstancias que hoy
vive el mundo. Pero esta ha sido una experiencia que nos
ha renovado, y 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 contar con grandes figuras de la UNESCO
y del movimiento Mediterráneo, como son Federico Mayor,
Emmanuelle Francisco María Emanuel 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
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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.
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 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 dice el Cheik Bentounes,
construya un futuro de unos con otros y no de unos contra
otros o también como 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
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la Concordia en la Capilla de la Catedral, donde precisamente
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 hijos de Abraham, y por ello representa
también 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 quisiéramos convocaros ya, a la próxima edición
de la Multaqa para el año 2021.

LOS PRIMEROS PEREGRINOS DE LA CULTURA DE PAZ EN LA RUTA DEL GRIAL
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8. Agenda 2030:
Objetivos de Desarrollo Sostenible

C

umpliendo con los fines establecidos de contribución
a la difusión de los valores y actividades de la UNESCO, los proyectos que desarrollamos contribuyen a la
difusión de nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra forma de sentir y vivir en armonía con las diferentes culturas que
nos envuelven. Sensibilizando a la opinión colectiva, cogiendo un camino de paz y solidaridad, siendo estos nuevamente
fines primordiales de esta asociación.
1. Contribuir a la difusión de los valores y actividades de la
UNESCO.

2. Promover, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, las
campañas y programas señalados por la UNESCO para la
realización de los “Objetivos de Desarrollo de las Naciones
Unidas para el Milenio”.
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3. Sensibilizar a la opinión pública para edificar la paz en la
mente de los hombres.
4. Impulsar el primado de la Cultura y la Solidaridad como
instrumentos de la Paz.
5. Procurar la adscripción y el compromiso vinculante de los
poderes públicos y de los elementos más dinámicos y
capaces de la sociedad civil, a los valores y objetivos de la
UNESCO y el apoyo económico a sus actividades.
6. Asegurar el relevo en los esfuerzos de iniciativas
precedentes y el apoyo a las entidades auspiciadas por
la UNESCO y por el Consejo Mediterráneo de la Cultura,
como son las cátedras, forums, clubs, asociaciones de
amigos, el certamen bienal del Foro Mediterráneo de
la Valldigna y la celebración   anual de la Multaqa de las
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Culturas; abriendo a los jóvenes la creatividad de nuevas
propuestas, procurando la máxima visibilidad y proyección
nacional e internacional.
En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible celebrada
en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que
incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad
y la injusticia, conseguir la prosperidad y la paz,  hacer frente
al cambio climático y la degradación ambiental.
Los ODS también conocidos como Objetivos Mundiales,
se basan en los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
pero van mucho más allá. Desde Centro UNESCO Valencia,
con nuestros proyectos pretendemos cumplir con estos
objetivos como desafíos globales.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden ampliar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y alcanzar
aquellos objetivos que no se cumplieron. La idea central
es que todos los países, con independencia de su nivel
de desarrollo o riqueza, se comprometan a promover la
prosperidad y a proteger el medioambiente. Los Objetivos

de Desarrollo Sostenible no son obligatorios pero cada país
asume la responsabilidad de trabajar por su cumplimiento.
Entre ellos hemos seleccionado los más relevantes y que más
se acercan al objetivo de las actuaciones que desarrollamos
en Centro UNESCO Valencia:
4 Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida de todos:
Si se quiere alcanzar el desarrollo sostenible, la educación
de calidad es la base. La educación y la alfabetización
proporcionan a las personas las herramientas necesarias
para salir de la pobreza y tener un futuro mejor. La realidad
es que actualmente existen más de 265 millones de niños
y niñas que no están escolarizados. Los problemas que
se deben combatir son el mal estado de las escuelas o la
escasa preparación de los profesores, entre otros.
4 Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas:
La igualdad entre los géneros es un derecho humano y
la base para alcanzar la sostenibilidad. Para lograr la
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igualdad es necesario que mujeres y niñas accedan a la
educación, a la atención médica, a un trabajo decente y
puedan participar en los procesos de toma de decisiones
políticas y económicas.
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos:
La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la
insuficiente inversión y el bajo consumo producen una erosión
del contrato social básico subyacente en las sociedades
democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso.
La creación de empleos de calidad sigue constituyendo un
gran desafío para casi todas las economías.
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las
sociedades deberán crear las condiciones necesarias
para que las personas accedan a empleos de calidad,
estimulando la economía sin dañar el medio ambiente.
También tendrá que haber oportunidades laborales para
toda la población en edad de trabajar, con condiciones
de trabajo decentes. Asimismo, el aumento de la
productividad laboral, la reducción de la tasa de desempleo,
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especialmente entre los jóvenes, y la mejora del acceso
a los servicios financieros para gestionar los ingresos,
acumular activos y realizar inversiones productivas son
componentes esenciales de un crecimiento económico
sostenido e inclusivo.

8. Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible

4 Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países:
Actualmente existen grandes desigualdades en países y
entre países en lo que respecta al acceso a los servicios
de salud, a la educación y a los bienes productivos.
Para reducir las desigualdades es fundamental que se
favorezcan las exportaciones de los países en desarrollo y
que se reduzcan los aranceles.
4 Objetivo 16. Promover sociedades justas, pacíficas
e inclusivas: La paz es fundamental para lograr el
resto de ODS, sin embargo, la violencia en todas
sus manifestaciones sigue siendo un problema para

personas de todo el mundo, en este sentido cabe
destacar el maltrato infantil y sus graves consecuencias.
La clave está en legislar para que las normas sean más
efectivas y se protejan los derechos de las personas.
4 Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible:
De nada sirve que se establezcan objetivos si no hay
acuerdos entre todos los actores que deben participar:
gobiernos, empresas privadas y ciudadanos. En este sentido
es fundamental fomentar alianzas para aunar esfuerzos y
recursos y lograr que los ODS sean una realidad.
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