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ORACIÓN INTERRELIGIOSA EN CÓRDOBA: ACTO DE
ENCUENTRO Y RECONCILIACIÓN ENTRE DIFERENTES CREDOS
Manteniéndonos firmes en los principios que sustentan nuestro Proyecto de Paz y entre
los que el diálogo y el encuentro entre razas, culturas y religiones ocupan un lugar
primordial, pretendemos no quedarnos tan solo con el bello ejemplo que los
representantes de diferentes tradiciones espirituales nos dieron en Sevilla y Barcelona
hace unas semanas, sentándose durante varios días a dialogar en busca de soluciones a
los graves problemas que afronta nuestra sociedad actual.
No quisiéramos quedarnos tan solo con las palabras - sagradas por otro lado y
primer paso siempre hacia el encuentro- y, ahora que ya nos resulta fácil hablar de
encuentros interreligiosos, de acercamiento, de conocimiento, de respeto y de unidad en
la tarea por abrir nuevos caminos hacia la paz, tal vez estaría bien que diésemos un
paso más hacia adelante haciendo un esfuerzo por romper con nuestros prejuicios,
nuestros esquemas y nuestros miedos, para acabar aceptando que ese acercamiento
solo será posible el día en que ese encuentro pueda realizarse no solo en lugares civiles,
universidades o sedes de organizaciones y organismos oficiales, sino en cualquier lugar
y de cualquiera de las maneras, sea en una fábrica, en un despacho, en una Sinagoga,
Mezquita o Catedral – lugares, estos últimos - donde precisamente el encuentro y la
confraternización podría producirse al unísono y en un único idioma: el de la oración.
Por ello, no pretendemos mirar solo atrás, a los precedentes históricos que nos
recuerdan que la coexistencia pacífica y la oración son posibles entre gentes de
diferentes culturas y religiones. Enfocamos nuestra visión en ese nuevo horizonte
misceláneo y singular de necesaria convivencia y que nos debe de conducir por un
camino de acercamiento, entendimiento y de reconciliación con aquéllos que, hasta no
hace mucho, era infrecuente tropezarnos, pero con los que ahora comenzamos a
compartir proyectos de vida en común.
Entendemos que la realidad social actual en que las fronteras se eliminan o se
esquivan y en la que cada vez más personas de diferentes culturas y religiones se
encuentran inmersos en un irreversible proceso de mutua convivencia, nos obliga a
establecer nuevos planteamientos personales y sociales, y a esforzarnos por abrir con
confianza nuestras mentes y nuestros corazones a esa nueva y enriquecedora realidad
social a la que hacíamos referencia en las Jornadas de Sevilla.
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En ningún momento nos hemos planteado que éste se convierta en un acto
multitudinario. Ni lo pretendemos ni hemos actuado en este sentido. Tampoco hemos
convocado ni publicitado directamente a ninguna organización ni entidad religiosa para
que se persone el día 1 frente a la mezquita de Córdoba. Tan solo hemos organizado,
humildemente, una oración ecuménica en la que puedan participar aquellas personas de
cualquier credo que, a título individual, compartan la idea de aunar voluntades y
esfuerzos en la tarea de avanzar un paso más hacia el auténtico diálogo y encuentro
interreligioso.
Tampoco nos cuestionamos las distintas interpretaciones que pueda darse a esta
celebración ni, mucho menos, si esto mismo se podría hacer ante la mezquita de un país
musulmán o ante una sinagoga judía. Alguien tiene que dar siempre el primer paso
(aunque no somos los primeros) y, como organización acofensional que intenta ser
coherente con sus principios ideológicos, lejos de buscar justificación para la pasividad,
intentamos encontrar motivos que nos impulsen hacia adelante en nuestra tarea.
Así pues, organizamos esta oración interreligiosa en Córdoba como un gesto de
acercamiento entre gentes de diversas religiones que pueda servir de ejemplo de
conciliación y de unidad. Una manera de demostrar que la oración lejos de separar a las
gentes puede servir como puente entre ellas sea cual fuere su credo o sus ritos sagrados.
Un pequeño paso más hacia el auténtico encuentro interreligioso, el cual
consideramos fundamental para avanzar por el escabroso camino hacia la paz que
tenemos por delante.

Proyecto Ávalon – Iniciativa para una Cultura de Paz
info@avalonproject.org

2

