CRONICA DEL V PARLAMENTO CATALAN DE LAS RELIGIONES
8 – 19 DE JUNIO 2011
Tema: Religiones y modernidad

En colaboración con el grupo Amistad Interreligiosa del Rosellón y la
Universidad de Perpiñán, el Centro UNESCO de Cataluña Unescocat-AUDIR,
juntamente con otras entidades, entre ellas el Conseil Géneral des PyrénéesOrientales y el ayuntamiento de la ciudad, se ha realizado el V Parlamento
Catalán de las Religiones, en Perpiñán, los días 18-19 de Junio de este año.
Las sesiones han tenido lugar en el Palacio de los Reyes de Mallorca y
la participación ha sido de unas 300 personas del área geográfica de cultura
catalana, concretamente 75 de ellas de la “Cataluña Sur”, juntamente con otras
venidas de diferentes lugares de Francia y Suiza. Representantes de la
comisión DIM Ibérica, como miembros de Unescocat-AUDIR, nos hemos hecho
presentes en este singular acontecimiento.
El tema, elegido y preparado desde hace dos años, ya desde el último
evento en Lérida, ha sido el de “Religiones y Modernidad”. El "formato" del
Parlamento ha consistido en tres grandes sesiones plenarias, consecutivas,
seguidas de tres mesas redondas, simultáneas, con una clausura final.
La primera sesión plenaria ha estado dedicada a la exposición del tema
citado, desde el punto de vista de las ciencias humanas a través de la
sociología, la filosofía, la antropología y la teología. Dos profesores de la
universidad de la Sorbona, Jean-Paul Willaime, sociólogo, y Philippe Gaudin,
filósofo, y uno de la Facultad de Teología de Barcelona, Xavier Melloni, teólogo
y antropólogo.
La segunda sesión fue dedicada al tratamiento del tema desde el punto
de vista de las minorías religiosas y de las religiones de Oriente a cargo de sus
representantes presentes en el Parlamento. El Budismo por Rinpoché Tainley y
Montse Castellà; el Hinduismo por Bhakti Das, y los Bahai por Lluís Cirera.
La tercera sesión lo ha sido desde el punto de vista de las religiones
monoteístas. El Protestantismo por Henri Blocher, el Catolicismo por Jean-Marc
Aveline, sociólogo laico de la Sorbona, el Islam por Ghaleb Bencheikh, el
Judaísmo por Victor Malka, y las Religions for Peace Europe por Hans Ucko.
Las mesas redondas recogieron las inquietudes y las cuestiones que
pusieron los participantes. El diálogo ha sido fructuoso y las temáticas fueron
tratadas en un considerable nivel intelectual, fruto del mismo "formato" elegido
para el Parlamento. Participó, como uno más, el obispo de Perpiñán, Mgr.

André Marceau. Es importante tener en cuenta la participación, en la logística
del encuentro, de la universidad de Perpiñán, que juntamente con los miembros
citados de la Sorbona (París) ha abierto una relación de colaboración laicoreligiosa que va más allá de la tradición de laicidad que Francia tiene
establecida por ley desde 1905.
El domingo por la mañana se desarrollaron los actos religiosos en los
diferentes lugares de culto de la ciudad (catedral, gran mezquita, sinagoga,
templo baptista, centro budista y una conferencia laica). La que tuvo lugar en la
Sede Metropolitana fue copresidida por el citado obispo católico, Mgr. André y
por el pastor M. Bruno Gaudelet, de la Iglesia Reformada de Francia,
presidente de la Amitié Interreligieuse du Roussillon, coorganizadora del
Parlamento.
Ha sido un lugar de encuentro, de compartir experiencias y de una
vivencia fraternal ejemplar, revestido, a la vez, de un estilo congresual de cariz
más decididamente académico, frente a la multiplicidad de ponencias y
actividades simultáneas de los parlamentos anteriores.
Las actas con todas las intervenciones saldrán publicadas después del verano.
Con la participación del grupo Amistad Interreligiosa del Rosellón se
completa el arco mediterráneo de filiaciones de la Asociación Unesco para el
Diálogo Interreligioso (AUDIR), desde el Rosellón hasta Alicante. Este mismo
grupo rosellonés participa activamente en la formación de una red de diálogo
interreligioso en el vecino país.
En este Parlamento también participó, como oyente, Fr. Daniel Pont,
monje benedictino del cercano monasterio francés de En Calcat, secretario de
la Comisión DIM Europea. Su encuentro, previamente acordado, nos permitió
ultimar algunos detalles de nuestra participación y organización de la reunión
de la citada Comisión que tendrá lugar en Santiago de Compostela, en el
monasterio de monjas benedictinas de San Pelayo, a principios de septiembre
próximo.
La tónica de los cuatro parlamentos anteriores siempre había sido la de
notificar el lugar i fecha del próximo encuentro al final de cada una de ellos.
Después de toda esta amplia experiencia, que empezó con el gran Parlamento
Internacional de las Religiones de Barcelona, en 2004, del cual se tomó la
forma y el estilo, hemos creído conveniente, sin dejar de trabajar para el
próximo evento, abrir un espacio conjunto de reflexión para valorar diversos
aspectos del mismo: periodicidad, objetivos, actividades, contenidos, aspectos
positivos y negativos, repercusiones políticas, presencia en los medios de
comunicación, compromisos adquiridos, economía, equilibrio entre los aspectos
operativos, reflexivos y festivos, entre la ortopraxi y la ortodoxia, etc. Todo sea
para una mayor eficiencia y actualización del diálogo e intercambio

interreligioso, del conocimiento mutuo de nuestras confesiones y de un mayor
dinamismo en la vivencia personal, interior y exterior, del elemento religioso en
el contexto histórico, social y económico en la Europa de nuestros días. Una
Europa que fundamentalmente desea que los valores positivos del diálogo para
el establecimiento de una cultura de la paz sean cada vez más asequibles y
comprometidos para todo ser humano a escala universal. También estamos
expectantes ante la próxima edición del Parlamento Mundial de las Religiones
que tendrá lugar en la ciudad de Bruselas, el 2014.

