
En el marco de los objetivos de la MIA y con el deseo de seguir promoviendo la reflexión sobre las aportaciones de 
las espiritualidades y éticas, para avanzar hacia  una sociedad más igualitaria, justa y pacífica, donde sean respetados 
todos los derechos de las personas y de toda la comunidad de vida y del planeta que habitamos, la Mesa Interreligio-
sa se había propuesto la realización de un ciclo de 5 conferencias sobre “Ética, espiritualidad y madurez humana” 
desde noviembre de 2009, hasta noviembre de 2010. Si el ciclo comenzó en el año 2009, con la conferencia “Zen, 
ética y madurez humana.”, a cargo del maestro zen Pedro Flores, de la escuela de Zendo Betania, en el presente año 
2010, se han realizado 4 conferencias, en los meses de enero, marzo, mayo y noviembre del 2010. Las ultimas tres 
conferencias de este año se han realizado con la colaboración económica de la Diputación de Alicante, que viene 
apoyando diferentes actuaciones de MIA y algunos de sus proyectos educativos. 
El ciclo de conferencias se ha realizado en el Club del periódico Información de Alicante, que también ha colaborado 
en la difusión de las actividades a través del periódico y de su extensa red de socios. 

MEMORIA ACTIVIDAD CICLO DE CONFERENCIAS: “ETICA, ESPIRITUALIDAD 
Y MADUREZ HUMANA”  NOVIEMBRE 2010 

“ESPIRITUALIDADES, ÉTICAS Y JUSTICIA GLOBAL”  
12 DE ENERO 2010 

El jesuita afincado en Sevilla, fundador del movi-
miento “Cambio personal y Justicia global”  e ins-
pirador del Foro Social Español sobre “Éticas y 
espiritualidades para un mundo mejor posible” 
impartió la presente conferencia. Con una asisten-
cia de más de 80 personas el acto fue presentado 
por el coordinador de la comunidad de los jesuitas 
en Alicante, Luís Marteles. 

“DIALOGO INTERRELIGIOSO Y MADUREZ DE LA HUMANIDAD” 
29 DE MARZO 2010 

El filosofo y teólogo José Luís Marqués, miembro de la co-
munidad bahá´í  de España y cofundador de la asociación 
para el Dialogo Interreligiosa de la comunidad de Madrid, 
impartió la conferencia sobre la importancia del dialogo 
interreligioso para un desarrollo maduro de la humanidad. 
Habló del desarrollo de las distintas religiones en el mundo 
y de la necesidad y urgencia del dialogo entre las religiones 
para avanzar hacia la paz y hacia la unidad, en el actual 
proceso de mundialización. Señaló formas de trabajo y 
dificultades con que se encuentran los movimientos y aso-
ciaciones de dialogo interreligioso. Unas 75 personas asis-
tieron a dicha conferencia 

José Luís Marqués conferenciante en el Club Información el día 29 de 

marzo del 2010. Su presentación estuvo a cargo del presidente de la 
Mesa Interreligiosa de Alicante Farhang Jahangosha, miembro de la 
comunidad bahá´í de esta ciudad 

Esteban Velázquez: conferencia del Club Información 12 

de enero de 2010  

Descripción de las conferencias en 
el presente año 



“ÉTICA, ESPIRITUALIDAD Y DERECHOS HUMANOS”  
19 DE MAYO 2010 

El pastor de la Iglesia Evangélica Española y secre-
tario general de la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR) Alfredo Abad, visitó nuestra ciu-
dad e impartió en el Club Información la conferen-
cia sobre “Ética, espiritualidad y derechos huma-
nos”. Su presentación corrió a cargo del pastor  
De la Iglesia Evangélica de Alicante David Manza-
nas. Al acto asistieron más de 60 personas que par-
ticiparon ampliamente en el debate posterior. 

“UNA HUMANIDAD CON DOS ALAS PARA VOLAR: IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y MADUREZ HUMANA”.  
12 DE NOVIEMBRE 2010 

      La religiosa benedictina Teresa Forcades, teóloga feminista y doctora en medicina, recién aterrizada desde 
Berlín, donde ha impartido docencia en el último curso, visitó nuestra ciudad e impartió una brillante conferen-
cia sobre la historia del feminismo y las dificultades históricas para que la igualdad de mujeres y hombres se con-
solida en amplias regiones del mundo, 
tras una larga historia de pensamiento y 
organización patriarcal de la sociedad. 
Su tesis fue una propuesta de síntesis 
entre el feminismo de la igualdad y el 
feminismo de la diferencia y en la nece-
sidad histórica de que hombres y muje-
res participen plenamente y en igualdad 
de derechos en la sociedad. Libertad y 
amor son dos polos indisociables que, 
para la religiosa, son necesarios para la 
madurez personal y en las relaciones 
sociales. “Solo si amas eres libre”, re-
cordó en su conferencia, que lleno el 
auditorio e hizo reír, en numerosas oca-
siones a los participantes. 
Previo a la conferencia de Teresa Forca-
des se hizo un breve recorrido por las 
distintas aportaciones realizadas duran-
te el ciclo y se dio por finalizado el mis-
mo. El acto finalizó agradeciendo al 
público su gran respuesta e interés por 
los temas tratados a lo largo de las con-
ferencias desarrolladas en el ciclo.       

Alfredo Abad ponente en el Club Información, en el ciclo de conferencias 
sobre “Ética, espiritualidad y madurez humana” 19 de mayo de 2010.  

La conferencia de Teresa Forcades (12 de noviembre de 2010) fue 

presentada por el director del Club Información, Jordi Navas y el vocal 
de la comisión educativa de MIA, Francisco Buigues. El acto tuvo una 
importante acogida con el aforo de la sala casi al completo con una 

participación de más de 200 personas. 

Firmado: Francisco Buigues Tro 
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