
COMUNITAT VALENCIANA 

Cañizares asegura que ninguna 

religión fomenta ni alienta la Adolencia 
f[ p í j r p u r a d o presidió u n acto interreligioso j u n t o a los líderes m u s u l m a n e s , judíos, 

hindüistas y budistas asi c o m o representantes de diferentes cunfesiones de c o r t e cristiano 

El cardenal arzobispo de Vilenda, Artonio CaAízarMien «I centro) presidiendo el RCU3 Junto a otros Uderes rHjglosos 

V.K--Valem-i? 

I"l carfteiiril aj zobisiio deVaJftncia, 
Ajiítniio Cíii\i7.m Eís, pitsídió aye4 
ui) attü ínr^iieliRiOso ji.uiro a lo.s 
lidm^s niuS'iliTUiJie.s, ludios, hijn-
rluist?s í liurlisias. además dp re 
piespviiante!, (1<? dKerpmesccmfe-
siorip.s oisLíajüíis, en el nue coin 
cidifjon mostrar ias religiones 
• orno simtjuio de paz. y tuiiOa Bii 
oFie sentido. Carítza les reraJcó que 
ningiln credo, ••icimetita ni alienta 
la vioíeiiciai». 
En la ixlebiacinn, quecoinuldiií 

con rA Nlji^icülesdeC^eiiiza, Cañi-
íai 03 aseguró que jjios iio divide 
iii eiifrsnia «Dios une /da la paz 
yla inlíijidn no divide iii enficnta 
y pmelia de ello es esta luiKÍn en 
01 atiiSn cíe esta larde», recalcó en 
su inrroducción et purpurado ai 
<jue Ins demás lepiesentantes de 
lasdisUnrasfeligionesyconíesio-
iifis cristianas agradecieron el 
errciientro v â colatwjraciün de 
lodns los parliripautes, 
Om la irJea de resaltar el dolor 

que supone para la religión vei 
que te paz «e,stérotay amenazada 
en-Siriay otros jnuctios lugares de 
la Tierra», el arzobispo leyri una 
oi"adón de San Fianclscü de Asís, 
V laiiibléii citó la plegaria por la 
pa?, del papa Fi ancisco en Israel 
6)1 M14 Asiinisiiio, recordó que 
paiaconsegüii lapa?.«senecesita 
mudio mSs valor que para hacer 
la guerra» 
Tías esla introducción, el pri-

mer líder en intervenir fiie el 

L. CHmiVEI,LA - Vjlencia 

I,as medidas adoptadas por la 
aclual (Conselleria de Educación 
en materia de formación dirlác 
tira y pedagógica de tos titulados 
de Foimación Profesional (TV) 
para accederá la docencia, resul-
tan instificierifcs y tardías a crile 
lio de Jos sindicatos. A sí se lo han 
transmitirán hoy al equipo del 
conseller Marzá durante la Mesa 
.Seclooal. 
1.0.1 hechos se remontan al pa 

sado 2013 c uando el Ministerio de 
Etlucacñó.n impulsó una normati-
va que obligaba a los titulados de 
FP a obteiret un título o ceitifica-
ción oficial equivalenle al inaster 

CAÑIZARES LAMENTA 
QUE LA PAZ ESTÉ 
ROTA Y AMENAZADA 
EN SIRIA Y OTROS 
LUGARES DEL MUNDO 

universitario de especialización 
didáctica para poder formarpaite 
del Cuerpode profesores técnicos 
en determinadas especialidades 
docentes. 
Aunque se consiguió prorrogar 

esie requisito hasta el 1 de sep-
tiembre de 2015. la administra 
ciúii educativa teniloriai valen-
ciana, liastael mniTiento, no habia 
establecido posibilidad práctica o 
material deobtener esta cerdíica -

presidente de la Comisión Islámi 
ca de España, Hiay látary, que 
tecordóquelapaz, «desde la pers 
pee ti va islámica, es la ausencia de 
enfientanuentO". para posteriar-
iTiente añadir que el Profeta ha 
biaba para la convivencia entre 
todos los piieblos-
TTas lui minutode músicay otro 

(le silencio para la oración, inter-
viineron el rabmo Moisés Benda-
han, que habló en nombre de la 

don, al no existir entidad forma-
tiva que lo impar tiese. 
En este sentido, los actuales 

responsables de Educación han 
presentado htjy las pautas nece-
sarias para la obtención ae este 
requisito pero, según los sindica-
tos, «llega taiile y es limitada» 
puesto que el colecuvo de prole 
sores téc-nicos de FP no conseguí 
ráatierapo el título necesario para 
presentarse a las oposiciorres Qe 

Federación de Comunidades lu-
días de España, Paloma Alba, en 
representación de la Federación 
EspailpladeComimidadesBudis 
tas yfinalmente, el representante 
del hinduisnio Ranie-shwaranan-
da Givi. de la Orden de los 
Swamis, 
El acto finalizó con la reitera-

ción de Cañizares de que las reli 
giones, en cualquier caso, «no 
dividen, sino que unen». 

2016 o trabajar el próximo curso 
escolar 2016/2017 
Utra problemática surge a la 

horade matricularse en la obten-
ción del certificado didáctico y 
pedagógico que requiere de la 
acreditación del dominio de ima 
lengua extranjera con nivel equi-
valenle al Bl del Marco Europeo 
de Referencia. Por eso, que piden 
a Educación que se prescinda de 
este requisito que perjudica al 
profesorado afectado. 
Su intención es no linutar los 

beneficios al profesorarlo que ya 
formaparledelslstemaeducatrvo 
así como mejorar el acceso a los 
nuevos titulados sin experiencia 
docente previa. 

Uidetetctón 

precoz del cáncer 

deniíunaairavcs 

de una muestra de 

sangre es posible 

I.A-Vüleucia 

I.a deteccíóiiprecozdel cáncer 
de mama a través de una 
muesriíi de sangre e-s una rea-
lidad, lln nuevo estudio ha 
identíficado varios microRNA 
capaces de detectar prec»z-
mente la presencia de cáncer 
de mamanecesilandosolo una 
muestra de plasma 
Además, los maleadores 

encont! atiüs podrían tener d 
potencial de identificar el ries-
go de cáncer de mama en 
mujeres sanas con alto nesgo 
de padecerlo, unavla de trába-
lo que se esmdiará a partir de 
ahora. 
Las pacientes pcKirándispo-

ner de un test diagnóstico no 

tos representantes de la 
Fundación Ouaes. ayer en Madrid 

Invasivo, accesible y de gran 
flabilidad. Por tanto, esla prue 
ba se podrá unlversalizar dan-
do mucha más certeza en el 
diagnóstico en un liempo me-
nor. Así, se podrá actuar contra 
la enfermedad desde im esta-
dio anterior alque ahora se está 
consiguiendo. 
LaFundación Quaes presen-

tó ayer en Madrid los resulta-
dos de este estudio realizado 
en colatioiación con investiga-
dores del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) 
Esta Fundación nace, según 

sus promotores, «para com-
partir, para llevar el conoci-
miento a todos los represen 
tantes que forman parte de una 
sanidad inlegrada. Una infor-
mación transversa) que llega 
tanto de los científicos y los 
profesionales de la medicina, 
como de los propios pacientes 
y sus familiares, prolagomstas 
que tanto tienen que decir en 
la búsqueda de su salud» 

Educación ofrece soluciones 

tardías e insuficientes para los 

docentes de FP 



El magistrado considera 
que dirigía un complejo 
empresarial para dar una 
cobertura fraudulenta a la 
financiación de terroristas 
que operan en Irak y Siria 

JAVIER MABTtNEZ/WE 
m/mi«ií;>. El presunto cabecilla de 
h célula yihadista desmantelada el 
pasado domingo ya se encuentra en-
ire tejas. El Juez Eloy Velasco lo en-
tnó ayer a prisión tras acusarlo de di-
rigir el grupo que desde España en-
»'ialj3 armas, material militar y di 
ní-'io a urganizacioaes terrorísta.s que 
ipetan en Irak y Siria, como Daesh 
yjalibatalNiisra. 
El ina^trado ya encarceló ayer a 

los tittos seis detenidos en el marco 

Musulmanes, judíos, 
fiinduistas y budistas 
acuden a la llamada del 
arzobispo para defender 
que las creencias «no 
dividen ni enfrentan» 

de la operación antiyihadista reali 
7.ada por k Policía Nacional. A los sie-
te acusados de enviar conceredoies 
con material militar a una zona de 
Sina que está bajo control del Daesh, 
el juez de laAudiencia Nacional les 
imputa pertenencia aoiganiTadón 
tenorista y financiación del Estado 
Islámico, entre otros delitos 
Las siete personas fueron deteni-

das enCrei'illent, l'Alqueria d'An-
sar, iviuro de Alcoy, Alcoy, Alicante, 
Ontinyent y Ceti ta. Son cmco es[>a -
ñoles de origen sirio, jordano y ma 
rroqul, y dos exrianjeros de nacin 
nalidades siria y m a rroqul. El grupo 
desmantelado, al que la policía in-
vestiga desde 2014, empezó a ope-
rar hace tiempo en vanos países de 
Europa basta asentarse en España 
Kl presunto cabecilla del grapo 

fue deten ido en Muro d'Alcoy Este 

: : i . i i i . 
VALENCIA. Con los acordes del 
'Himno a la alepia' a cargo de dos 
miisicos, y a coro con los asistentes, 
frnilizó la oración por la paz al que 
el Bi2obispo de Valencia, ei carde-
nal Antonio Cañizares, convocó ayer 
a los líderes de distintas religiones 
y de otras confesiones cristianas. 
Durante iina hora, musulmanes, 

judíos, hindüistas y budistas, ade-
más de anglicanos y ortodoios ele-
varon sus plegarias para recordar, 
como apuntó el arzobispo, que «la 

individuo, que declaró ayer en la Au-
diencia Nacional, habría consegui-
do establecer un hderazgo perma-
nente basado en la confianza, así 
como en intereses compartidos y en 
un ideario radical afín. Segün las in-
vestigaciones, este hombre dirigia 
toda la ac tividad a través de un com 
piejo empresarial que le permitía en-
viar el material, sin levantar sospe 
chas, en contenedores desde puer-
tos españoles. 
La cobertura fraudulenta que uti-

lizaban para catas remesas era la de 
envío de ayuda tiunianitana a las zo 
ñas de conflicto, pero realmente lo 
que llegaba era material militar, di-
nero, equipos elecüómcusy de trans 
imsiones, armas y precursores para 
fabncar explosivos 
La financiaaon provenía pnnci-

palmente de etivios a uaves de coni-

paz y la religióa no divide ni enfren-
ta yprueba de ello es esta unión». 
El purpurado valenciano fríe el 

encargado de leer la séptima y últi-
ma oración, que file la de San Ftan 
cisco. En su intervención final Ca-
íüzares resaltó que se debe «educar 
paiala paz», aspecto que considero 
urgente «porque los hombres escin 
tenRidos de abandonarse a la resig-
nación y al fatalismo como si la paz 
fuera un ideal inalcanzable» 
Por su paite, el presidente de la 

Comisión Islámica de España, Riay 
Tatary, resaltó que «el concepto de 
la paz está absolutamente enraiza-
do enlateligióndellslamii. Tnsun 
minuto de música y otro de silen 
do para orar, fue el turno del rabi-
no Moisés Bendahan que, en nom-
bre de las comunidades judias, y rogó 
«paz, bienestar, bendición, vida y 
misericordia para I a humamdad». 

ponías de transferencias intemacio-
iiaies de dinero, utilizando a perso-
nas interpuestas, y sobre todo, por 
medio de pagos y movimientos de 
dinero al margen del sistema legal, 
mediante el método contxido como 
'Hawala', con el que los individuos 
investigados eludían el control de 
las autoridades. 
Interior también acusa a la trama 

de blanqueo de capitales. El lavado 
internacional de dinero ha sido, de 
acuerdo con los responsables del caso, 
una de las paites más dificiles de la 
investigación. Además del envío de 
los contenedores con m atena] mili-
tar desde puertos españoles, el líder 
de la red desmantelada mantenía 
constantes y fluidas relaciones con 
un integiante de la organización te-
irorista Daesh, que le solidtó en va-
nas ocasiones que captase a muje-
res para que se casasen en Siria con 
los yihadistas que combaten tiajo su 
bandera. 
Como viene siendo habitual en 

los grupos yihadistas, la organiza 
don desarticulada en esta operación 
pobcial u tilizaba ias redes sociales 
como medio principal de comunica-
ción, ademas de disponer de perfi-
les personales en los que diñindian 
coméntanos a favor de los citados 
grupos terroristas. 

Desde la Federación Española de 
Comunidades Budistas, Paloma Alba 
mencionó ]a compasión, «que es 
fundamental para la paz en el niim-
do», mientras que el representante 
del hinduismo, Swaml Rameshwa-
rananda Giri, pidió a los asistentes 
elevar su voz «en Givn de la miidadD 
y el representante anglicano, Juan 
Mana Tellerla, anhelo que se firme 
«una paz duradera». Poi parte del 
Arzobispado Ortodoxo de España y 
PoitugaL Teofil Moldovan, destacó 
que el iiutrumento de las religiones 
por la paz «es la oración» 
El acto contó con la presenda de 

la presidenta del PP valenciano, Isa-
bel Bonig, el portavoz de Ciodada-
nos en el Ayuntamiento, Femando 
Giner, y el presidente de Les Cora, 
Enríe Morera, además de Juan tro-
tino y Fundsco Camps, que aban-
donó el salón antes del mido. 

La polida detiene 

a un peligroso 

delincueiiteque 

se escondía en el 

chalé de sus padres 

J. MARTJNez 
VALENCIA. La Polida Nacional 

j detuvo en lunes por la noche en 
el térnuno de Chiva a un óelin 
cuente que tenía pendientes dos 
órdenes de biísqueda y captuia 
para su ingreso en prisión. Los 
agentes averiguaron que el indi 
vidrio se podía esconder en el cha-
lé de sus padres en la urbaniza-
dón Mirasoles, por lo que mon-
taron un operativo con policías 
de paisano para apresarlo. 
El fugitivo file arrestado sobre 

las 21 JO horas del hiñes poco des-
pués de que saliera del chalé. Se-
gún informo un vecino que fue 
testigo de la detención, el dalin 
cuente ofreció resistencia. Tres 
polidas de paisano se abalanza-
ron sobre él y lo apresaron tras 
un tbrcejeo. 
Fuentes judiciales .señalaron 

que el individúe tenía ima orden 
de búsqueda y captura dicrada 
hace ocho meses por un magis-
trado de Valencia. El detenido, 
que está acusado de varios deli-
tos, tiene antecedentes policia-
les por robos, lesiones y un se-
cuestro. El hombre fue puesto a 
disposición judicial y luego in-
gresó en la cárcel 

Arrestado un 

joven por robar 

maquinarla y 

cableado por valor 

de 200.000 euros 

-m 
VALENCIA. Un joven de 20 años 
fue detenido por la Guardia Ci-
vil por partidpar supuestamen-
te en la sustracdón de maquina-
ria, henamientas y cableado eléc 
trico por valor de 200.000 euros 
de una empresa situada en el po^ 
Ugono industrial de Albal. 
Según informó ayer la Coman-

danda de la Guardia Civil en un 
comunicado, el robo ge llevó a 
cabo entre marzo y abril de 2015, 
pero no hie hasta el pasado día 4 
coando el equipo de Polida Judi-
cial de la Guardia Civil de Alfa&r 
procedió a la detención de este 
sospechoso, de nadonalidad es-
pañola. 
Las pesquisas llevaron hasta 

él dentro de la operación 'Costa-
leros", iniciada por la Guardia Ci-
vil de Chiva, después de que los 
agentes, al hacer una iiispecdón 
ocular en la zona, descubrieran 
una cartera con docirmentídón 
personal en el tejado de la em-
presa. U opeiadón sigue abier-
ta y no se descartan nuevas de-
tendones, mientras que las dili-
genaas han sido entregadas en 
el Juzgado de Instrucción núme-
ro 3 deCatanoja. 

Los representantes de distintas religiones, ayer, en Valenda. n M M M I H U A 

Cañizares insta a cceducar 

para la paz» en la oración 

con los líderes religiosos 



El frío llega el lunes tras 
alcanzarse máximas 
de hasta 25 grados 

DtfEl HOKTMIEIIVi. WIA • £n esliJü .«itíi.'i primerns seiuana? de 2016 la Cmenditat, a ü^ves de la<Jf luseüp-iia de V^ívrenda. hfl Foi-inalirado tcts conuaios para rí>ns-Iriiir los primeros chico de los 30 centros fiocentes cuyas obras ba (iromerido iniciar este año. I as nd-iu*li(.acíonest5c han lirmado porun iolal de 2*1,3 millones de emos Además, la (jon-seüeria de Educa-ción esLá ti puntodead|udlcar otros oes colegios en Villanuevade Cas-tello, Nules y Koiales que se licita mn el año pasado por 15 millones El nuevo mapa escolar presen-tado por el conseller Vicent Marza y el presídeme Ximo Puig el pasa -do a6 de enero prevé poner en inardia este año .10 de ItM r24cen-ti'os educativos a (nnstruir a lo lar-go de la legislatura E! compuoml-so es arrancar Ins obras de 15 de ellos este primer semestre y los otros 15 entre julio y dldembre. Bl 5 de enero se público la for-mal! zacítin de los contratos paca la consoucción del Colegio de Edu-cación Inlanlil y Prlmana (OEJP) Bmilio LKlch de Naquera, adjudl-catlopur5,z83.9l7eumsata Cons-iiuctora Sanioso .SA, ydel Cenlio de Ediicadón Eapedal Sanchis Banús deibi, queedlIVatáPentivialAgro-

Más exigencia para la capacitación lingiii'stica aocente MaCSIFcrüIcaqueEduta- ^ ,* don endurezca el examen ' de capacitada) lingüistica para etiseñar en valenciano ^. oinglésyeldliilonvKle «mestre en valíMiáji, Al igual que ahora, cada pre-'; giflta acertada valdrá un 
,i ponto y el aprobado está en ,^ 
i' 6. la novedad es.qiie cada ;í 
I fallo restará dos puntos, en 

íi wezdeuno,ysepena(izacon % 
un-1 cada pregunta en blan- íj 
caConseieriadicequelo .. 

5 haceparaogaiantlTarelfit- V 
» veldecompetcndatingüistl- i« 
M adeldocentei>.iLH.wtBiM ñ 

man SA por 3.757.230 euros. Ambos 
nenen más de la mitad de sus aulas 
en barracones. 
Ayer se publicó la lórmalizadón 

de otos n«s CEIF. Son el Benicadim 
de Benibarbelg, otorgado por 
4.006.389 euros a CHM Obras e 

. Infraesñiictmas ,SA; el t^anlenal 
Tiranci'in de Boiriana, que haiá 
Rdlficaclones l-errando SA por 
6.336.434 euroe; y el Regina Violan! 
de Almassora, adiildicado por 
6.929.490 euros a Tuitescamara y 
Cía de Oblas SA. E«to5 dos vdttmos 
son dos de los 2̂  centros total-
mente en barracones que hay ac-
tuabnente en la Comunltat 
Ayer también. Educadón lidió 

por 276.581 euro.1 la ampliadón 
del Instituto de Educación Secun-
daria (lESlIAIcalalén derAlcora.,Se-
coiistnilran seis aulas y un porche 
en este centro con mas de la mitad 
de sus alumnos en instalaciones 
provisionales 
Esla última es la primera gian 

obra que saca a concurso Marz¿ en 
los 8 meses que lleva de consellei; 
ya que el PP dejó pendiente de te-
solver 12 colegios e msSmtos que li-
citó antes de elecciones. Cüico de 
eBos son loe que acaba de adjudi 
carlaConseUeiiadeVivienda Tbro-
bién lomun parte de este lote los 
CEIP Pedro Alca22r de .Nules, Seveti 
Torres de Villanueva de Castelló v d 
Principe de España de Rojales, cu-
yas mesas de contratadón están es-
tudiando la oferta económica o, en i 
el caso de Rojales, ya han hecho la 
propuesta de adjudicadón. 

• El Viento ae poniente deia 
rachas ríe 98 km/hora y 
tempera! iiras muy elevadas 
en el litoral de Castelló 

t 

DESCANSE EN PAZ 

Doña CARMEN 
HERRERO SALAS 

Que falleció en Valencia el d ia 10 de lebrero de 2016, a los 91 años de edad, 
habiendo recibido los santos saaamentosy la bendición apostólica 
Sus hijos, nietos, biTniefos, Oaudia y demás familia participan a sus amistades tar> dolorosa pérdida y 

ruegan una wación íwr su alma. U capfila ardiente está instalada en el Tanatorio Muniapal Ciudad de Vâ  
lencia. La mísa por su eterno descanso terdrá lugar hoy. dta 11 de febrero de 2016, a las 10 horas, en la capí 
lia del citado lanatorio. A continuaaón el cortejo fúnebre se trasladará al Cementerio General, donde doAa 
CaniKn recibirá cristiana s«fnritura. 

j.$lEini*vu.mcii> 
• 1.-05 principales itioüelos raetco-
rológicos comien/Jin a coincidir 
eulnllegada de luitíscenarioiicta-
menLe invernal a la Península a 
partir del próxiino kmes, ruando 
un ligero desplazamiento del anti-
ciclón de las Azores, luiido a las bo-
rrascas situadas en Ceniroeuropa 
e Italia, canalizará durante unas 
horas vientos de procedencia árti-
ca que liarán caer espcctacuJar-
mente las temperaturas májünias 
en relación con las de los últimos 
días. 
La din^ctón de este fenómeno v 

la pusi bilidad de que se produzcan 
precipitaaones en forma de nieve 
está todavía por detinÍL 
Por el momento, d pronóstico de 

la Agencia Estatal de Mcteorotogía 
tan snlo alcanza hasta el próximo 
domingo, cuando prevé Intervalos 
nubosos coa probabilidad de pre-
cipitaciones en el interioi La cota 
de nieve bajará ese día hasta las 
1-400 metros con temperaturas en 
descenso «aotable» en el Interior. 
Ha«ta entonces, las tonperatu-

TBs no sufrirán apenas variaciones 
respecto a las de las úldmas horas 
debida sobre todo, a la persisten-

l a d a v e 

NIEVE PARA EL NORTE 
mdittaciMiefenelárai 

El viento húmedo del norte 
deiará precipitaciones que 
pueclen sei localmenle hiertes 
V persistenles ellunes en el 
Camátirlco. con cola de nieve 
enti^^OOy 600 metros. 

•sriífciíK"' 

ciadelvienlo de poniente, que se-
guirá soplando con intensidad de 
hieite a moderada, con algunas 
rachas hierres elsábadoy también 
el viernes, cuando está previsto la 
activación del aviso amariIJu por 
riesgo de vientos efi las pnnincias 
de Castelló V Valencia. 
Ayer, el termómetro mateó ima 

temperatura de 25,s grados enTt>-
rreblanca, r^ie fue la máxima de Es-
paña, mienttas que Castelló (23,5") 
y £̂(23,3") se simaban también en-
tre los 10 rcglsmis más elevados en 
el pnís. 
El viento voMó a soplar con 

fuerza y en Zarra alcanzó una ve-
locidad de 90 km/hora — máxima 
también en España—, mientras en 
la Pobia de Benifassá se i«gistiaba 
una racha de 98 km/hora. 

Rezo interreligioso por la paz en el mundo 

• El arzobispo de Valenda, Amonio Cañizares, y los líderes musulmanes, 
judíos, musulmanes, hindulstasy budistas junto con representantes de di-
fereates confesiones rezaron ayer por ia paz en el mundoy la convivencia 

liVÍUNTAMENT D'AGULLENT 

LAMENTA PROFUNDAMENT LA PÉRDUA DE 

JOSÉ ANT. CASANOVA GALBIS 
Alcalde d'aquesta Vila del 1991 al 1999, i que ha flnat el 9 de febrer del 2016 

El poblé d'Agullent, a través tie l'Ajuntament d'aquesta vlla. vol manifestar el seu m¿s profund 
condal a familiars I amics d'un alcalde que va contribuir slgnincatlvament a la modernitzadó del po-
blé que el va veure náixer. 

L DESCANSE EN PAZ 

Don GUILLERMO 
ESTEBAN DIAGO 

Nuestro agradecimiento más sincero 

a todos nuestros familiares y amigos 

que asistieron ayer, dia 10 de febrero de 2016, 

a su sepelio 
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Cardenal Cañizares: Ninguna religión fomenta ni alienta la 
violencia 

EFE - Valencia 10/02/2016 - 20:56h 

Cardenal Cañizares: Ninguna religión fomenta ru alienta la violencia 

E l cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha presidido hoy u n acto interreligioso de oración por la paz, celebrado 

en la Facultad de Teología de Valencia, en el que ha recalcado que ningún credo "fomenta n i alienta la violencia". 

E n el acto, que ha coincidido con el Miércoles de Ceniza, h a n intervenido tanto el arzobispo como líderes de distintas 

religiones, como el islamismo, budismo, h m d u i s m o o judaismo, y confesiones cristianas, como la Iglesia episcopal y la 

ortodoxa. 

Cañizares, que h a abierto el encuentro al afirmar que la paz "es posible", h a declarado que la idea del acto surge porque les 

"duele en lo m á s intimo que la paz esté rota y a m e n a z a d a en Siria y otros muchos lugares de la Tierra" 

E l arzobispo, que h a leído u n a oración de San Francisco de Asís, ha citado también la plegaria por la paz del papa Francisco en 

Israel en 2014, y h a recordado que para conseguir la paz "se necesita m u c ho m á s valor que para hacer la guerra". 

E l presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, h a recordado que la paz, "desde la perspectiva islámica, es la 

ausencia de enfrentamiento', y h a añadido que "el Profeta hablaba para la convivencia entre todos los pueblos". 

Tras u n minuto de música y otro de süencio para la oración, h a intervenido el rabino Moisés Bendahan, que ha hablado en 

nombre de la Federación de Comunidades Judías de España, y ha leído u n a oración en la que rogaba "paz, bienestar, 

bendición, vida y misericordia para toda la humanidad". 

E n representación de la Federación Española de Comunidades Budistas, Paloma Alba h a leído el Rezo de Metta-Kanma y ha 

recordado que todos ensalzan la compasión, 'que es fimdamental para la paz en el mimdo". 

E l representante del h m d u i s m o R a m e s h w a r a n a n d a Giri, de la Orden de los Swamis, h a pedido a los asistentes elevar su voz 

"en favor de la u n i d a d" y h a procedido a ia lectura de u n texto que permitirá identificar a cada religión "lo que le falta para 

abrazar la paz. 



Inicio/Noticias 

jueves 11 de febrero de 2016 

El Cardenal: "Las religiones unen y hoy lo hemos podido 
no sólo experimentar, sino gozar" 
Judíos, musulmanes, hindüistas, budistas y cristianos, unidos en oración en Valencia por la paz 

Noticias 

VALENCIA, 11 F E B . (AVAN).- El cardenal 

arzobispo de Valencia, ,4ntonio Cañizares, y 

los líderes en España de las religiones 

musulmana, judía, hinduísta > budista, 

junto con representantes de diferente.s 

confesiones cristianas, rezaron a\er tarde I 

juntos por la paz en el mundo y la 

convivencia en un acto interreligioso, a cuyo 

término, el purpurado expresó que "lat. 

religiones no dividen sino que unen > esta 

tarde lo hemos podido no solamente 

experimentar, sino gozar". 

El encuentro, celebrado en el salón de actos 

de la facultad de Teología "San Vicente 

Ferrer" de Valencia, ante numerosos 

representantes también de la vida religiosa, 

política, social y cultural, se fueron 

intercalando momentos de oración de cada 

uno de los participantes, con tiempos di' 

música \e oración en silencio por la paz de 

todos los asistentes puestos en pie. 

"Dios no divide ni enfrenta. Dios une >• da la 

paz > la religión no divide ni enfrenta y 

prueba de ello es esta unión en oración de esta tarde", dijo en su introducción ei titular de la 

archidiocesis de Valencia, al que los representantes de las distintas religiones \s 

cristianas agradecieron este encuentro \n en mostrar las religiones como símbolo de 

paz. 

De igual forma, el cardenal Cañizares destacó que "siempre, también hoy, es posible la paz. si se 

quiere > busca verdaderamente, si no ha>' otros intereses que la impiden y se ponen sobre ella o 

se anteponen a ella" 

Noticias 
Histórico noticias Avan 
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Comisión Islámica de España 

Tras la introducción del purpurado, inter\ino Riay Tatan, presidente de la Comisión Islámica de 
España, quien subrayó que "el concepto de la paz está absolutamente enraizado en la religión del 
Islam" y es "la búsqueda de la paz, a todos los niveles, un \alor máximo dentro de los \alores 
islámicos, un principio básico cimiento del Islam \e los musulmanes". Además, "la paz en 
propósito fundamental y motor en la vida de los musulmanes, desde la paz interior a la paz de 
Dios, pasando por la paz social >• por no declarar la guerra, en armonía con el resto de seres 
humanos \l Sumo Hacedor", aseguró. 

También oró para que los esfuerzos de los musulmanes sean "conducentes a hacer todo lo posible 
a nivel individual y colectivo para que reine la paz y el entendimiento, desde todos los ámbitos de 
la vida, bien en su misma dimensión económica y social, o en los ámbitos de los militar y la 
política". 

Federación de Comunidades Judías de España 

A continuación tomó la palabra el rabino Moisés Bendahan, en representación de la Federación 
de Comunidades .Judías de España, cuvo presidente, Isaac Querub, también participó en el acto 
interreligioso. Pidió a "Dios, creador del mundo", que bendiga a todos los hombres del Universo, 
extendiendo "sobre ellos la paz" e iluminándolos "con tu buen consejo para que se conduzcan en 
tus caminos de mi.sericordia y desarrollen la esencia divina que anida en todo ser humano que es 
Verdad, Bondad, Compasión, Unidad y Grandeza". 

También imploró la ayuda de Dios para "desarrollar nuestra naturaleza espiritual, para que nos 
alejemos totalmente del orgullo, el egoísmo, el odio, la ira, la envidia y la tristeza y reine en 
nosotros la humildad, el amor, el perdón, la generosidad, la paciencia, la alegría y la paz". 

Federación Española de Comunidades Budistas de España 

La tercera participante fue la monja budista Paloma Alba, en representación de la Federación 
Española de Comunidades Budistas de España, quien en su oración exhortó al "Buda de la Vida y 
de la Luz", para poder ser "medicina para los enfermos, cuidando sus aflicciones hasta que se 
curen" y "proteger a los desamparados y a los pobres". 

De igual forma, pidió "que todos encuentren la felicidad a través de mis acciones y que nadie 
sufra debido a ellas". 

Representantes del Hinduismo 

En cuarto lugar participó por parte del Centro Vedántico de España Swami Rameshwarananda 
Giri, representante del Hinduismo perteneciente a la Sagrada Orden de los Swamis. 

Así, haciendo referencia y recordando palabras del Bhagavad Guita, texto sagrado hinduísta, 
aseguró que "cuando un hombre se libera de todos los deseos que anidaban en su corazón, su 
alma descansa definitivamente en paz" y oró por la paz recordando que "el hombre que 
abandona el orgullo de la posesión, libre del sentimiento del yo' y de lo mío', alcanza la paz 
suprema". 

Iglesia anglicana 

Igualmente, por parte de la Iglesia Española Reformada Episcopal - l E R E Comunión Anglicana 
participó ,Juan María Tellería, ministro de esta Iglesia, que dio gracias A Dios "porque has 
querido poner en nuestros corazones el anhelo firme de una paz duradera entre todos los 
indiv iduos v todos los pueblos que hov componemos la gran familia que tu creaste a tu imagen y 
semejanza". 

Representante ortodoxo 

Por su parte, en representación del Arzobispado Ortodoxo de España v Portugal, su vicario 
general, Teofil Moldován, representante también en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa 
del Ministerio de .Justicia por parte de las Iglesias Ortodoxas destacó que "nuestro instrumento 
por la paz es la oración" y pidió al "Señor Dios nuestro, escuchar nuestra súplica que vivimos con 
llanto, desolación > profunda angustia por los que sufren las consecuencias de las guerras >• la 
falta de la paz". 

intervención final dei cardenal Cañizares 

Finalmente, en representación de la Iglesia católica, el cardenal Cañizares leyó la "Oración por la 
paz de San Francisco de Asís", al que definió como "un hombre de paz, signo perenne querido 
por todos, desde las distintas religiones y confesiones cristianas". Tras rezar el Padre Nuestro, 
dio gracias a Dios "que nos ha congregado con un solo corazón y una sola alma para elevar 
nuestra plegaria por la paz que tanto necesitamos". 

El purpurado recordó que "las religiones, las Iglesias no tienen divisiones militares ni armas, 
pero tienen un arma que es más poderosa que todos los sofisticados armamentos destructores de 
nuestros días, tienen la oración por la paz que la traerá a la tierra, si de \erdad oramos y lo 
hacemos con verdadera confianza y constancia". 



Asimismo, destacó que "para alcanzar la paz, además, se debe, educar para la paz \o es más 
urgente que nunca, porque los hombres, ante las tragedias violentas y destructoras que siguen 
afligiendo la humanidad, están tentados de abandonarse a la resignación y al fatalismo, como si 
la paz fuera im ideal malcanzable" 

Finalmente, afirmó que "la paz exige humildad, también social, para aceptar cualquier iniciativa 
que venga a solucionar o a perfeccionar la vida social \e ha de construir sobre los cuatro pilares 
de la \, la justicia, el amor > la libertad". 

Personalidades religiosas y políticas presentes 

M acto interreligioso y ecuménico de oración por la paz celebrado en Valencia asistieron también 
el presidente de Les Corts Valencianes, Enríe Morera; la presidenta regional del Partido Popular 
de la Comunidad Valenciana. Isabel Bonig; el portavoz de Ciudadanos \l del 
Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, entre otros representantes políticos. También 
asistieron el ex presidente de les Corts Juan Cotino y el ex presidente de la Generalitat, Francisco 
Camps 

También participaron el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Esteban Escudero; el obispo 
emérito de Lleida, monseñor .loan Piris; el vicano general de la archidiócesis, Vicente Fontestad, 
V el presidente de la Comisión Diocesana de Relaciones Interreligiosas del .Arzobispado de 
Valencia, Vicente Collado, junto con representantes de todas las religiones > confesiones o 
comunidades religiosas que fueron invitadas. 

El acto finalizó con la interpretación del "Himno de la Alegría" a cargo de los dos músicos que 
amenizaron cada una de las intervenciones y la firma por parte de los participantes en el libro de 
honor de la facultad de Teología. (AVAN) 

(Fotografías: A. Sáiz) 
(Vídeo: Serv icio Audiovisual Diocesano) 

Oración interre;iriiosa por ia paz - arto integro 

0:00 ¡tí 

Audio; Cardenal Cañizares 

Time: 
0 0 : 0 0 1 / 1 
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El cardenal Cañizares y líderes 

judíos, musulmanes y budistas 

rezan juntos por la paz y 

defienden que las religiones "no 

dividen ni enfrentan" 

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y los líderes 
musulmanes, judíos, musulmanes, hindüistas y budistas junto con 
representantes de diferentes confesiones cristianas han rezado 
hoy juntos por la paz en el mundo v la convivencia en un acto 
interreligioso en el que han coincidido en mostrar las...Leermas.. 

O Y «fcHtlá».., 

el quehacer... 
Leer más 

D e b e r , h o n o r , patria 

"El deber es lo que esperamos que hagan los demás, no lo 
que hacemos nosotros mismos" Oscar Wilde Deber, honor., 
patria. iQue grandes palabras para que sean el Norte de la 
brújula que guie nuestra existencia, y desde luego, presidan 

E L V A L O R O E L V A L O R DE LA V E R D A D 

La verdad es un valor vinculado a la honestidad que 
implica la actitud de mantener en todo momento la 
veracidad en las palabras y en las acciones. Pues bien, 
para entender el concepto de la verdad, me gustaría 

compartir la definición tan acertada que hace un autor desconocido sobre la.. 

C o p l a s , a l m a , e t e r n i d a d y cíelo, h o m b r e , 

m u j e r y pueblo 

"Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y 
cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú 

que tus coplas vayan al pueblo a parar. Que al volcar el corazón en el alnna 
popular, lo que se pierde de gloria se gana en eternidad". ¡Preciosa copla!.. 
Leer más 

C a r t a d e u n Director d e un Colegio Católico 

Hace unos meses le pedi ayuda y consejo a un entrañable 
amigo, a mi venerado amigo don Santiago Valle, que lleva 
muchos años dirigiendo colegios y, además, es un verdadero 
hombre de Dios. Le pedí que me diera algún consejo para 

poder llegar a ser un buen... 

La ciuorfcJ st.'crpta dtíl P,ipn rontra Hitlor I g l e S Í a d e e S p f a S 

Iglesia de espías sale al paso de ta errónea creencia de que el 
Vaticano se mantuvo impasible ante la Alemania de Hitler. En esta 
obra extensanr>ente documentada, Mark Riebling nos muestra la red 
de espionaje que articuló el propio Papa Pío XII y cómo ésta.. 

La VOZ d«i Papa 
» El Papa realiza una visita 
histórica a la Sinagoga de 
Roma: iSomos hermanos en 
la fe! 

I El Papa Francisco 
I visitó esta tarde la 
J Sinagoga de Roma, 
I que es la más 
antigua de Europa. 

Es el tercer Pontífice que lo hace 
después de San Juan Pablo II (hace 
30 años) y Benedicto XVI, en enero 
de 2010. En su discurso, el Pontífice 
destacó las buenas relaciones de las 
dos confestones en los últinx)s 50 
años gracias al Concilio Vaticano II y 
pidió profundizaren "la comprensión 
reciproca, la confianza mutua y la 
amistad". El Papa también dirigió un 
recuerdo especial hacia los seis 
millones de judíos que murieron en 
el Holocausto y en particular a los 
que fueron llevados desde Roma a 
los campos de concentración. Antes 
de hablar él, lo hicieron el 
Presidente de la Comunidad Judia 
romana, el Presidente de las 
Comunidades italianas y el Rabino 
Jefe de Roma, Riccardi Di Segni. El 
Pontífice destacó que esta era su 
primera visita a la Sinagoga.. 
Leer más 

Termina el Año de la Vida 

Consagrada 

Termina el Ano de la Vida Consagrada 
dispuesto por el Papa Franasco, que 
se iniaó el 30 de noviembre de 2014 
pnmer domingo de Adviento y que 
finaliza el 2 de febrero del actual 

O" Fe y Razón H H 
TESTIMONIO DE LA HNA. 

GUADALUPE RODRIGO, I.V.E. 

Soy la Hna. Mana de 
Guadalupe Rodrigo, soy 

argentina y pertenezco a la 
familia religiosa del Verbo 
Encamado, que es una 
congregación fundada en 

Argentina por el P Garios Suela, 
que.. 

t a n t o s 
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Camino Neocatecumenal 
» 14-01-16 Asesinado de un disparo 
un joven responsable v salmista de 
una comunidad en Venezuela 
» 02-01-16 Mensaje de KIko Arguello 
por fin de año. 
» 23-12-15 Don Constan, entrega 
total a su misión 
» 26-11-15 'Francisco en Kenia será 
una nueva primavera de la Iglesia' 
» 19-10-15 Amaya Azcona, de 
RedMadre, testimoniará cómo 
Cristo, a través del Camino 
Neocatecumenal, le cambió 

Legionarios / Regnum 
» 12-12-15 EL CARDENAL BENIAMINO 
STELLA ORDENA SACERDOTES A 44 
LEGIONARIOS DE CRISTO 
» 14-11-15 II Edición de los 
Galardones Alter Christus 
» 28-10-15 El papa Francisco concede 
indulgencia plenaria a los 
Legionarios de Cristo y Regnum 
Christi 
» 09-10-15 Monseñor Esteban 
Escudero impartirá siete 
catcquesis oniine preparatorias del 
Año de la Misericordia 
» 15^6-15 Inicia el año jubilar por el 
75 aniversario del Regnum Christi 
y la Legión de Cristo 

Opus Dei 
» 16 12 15 Apertura de la Puerta 
Santa en Torrecíudad 
» 25-11-15 Fiesta con familias 
Inmigrantes de Ecuador 
» 03-11-15 Presentación en Lugo de 
la edición en gallego de 
'Conversaciones con Mons. Escrivi 
de Balaguer' 
» 04-10-15 Jornada Mariana de los 
Deportistas 
» 05-09-15 Miles de personas piden 
en Torrecíudad por los refugiados y 
el Sínodo de la Familia 

Ver y Creer: "Comunicación y Misericordia" 
En su Mensaje para la 50a Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 
de 2016. con el lema "Comunicación y Misericordia: un encuentro profundo". 

O El autismo de Pedro Sánchez 
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El cardenal Cañizares y líderes judíos, musulmanes y 

budistas rezan juntos por la paz y defienden que las 

religiones "no dividen ni enfrentan" 

Santiago Llopis Perpinán / CAIMINEO.INFO VALENCIA 
Wed, 10Feb 201621:22:00 

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y los líderes musulmanes, judíos, 

musulmanes, fiinduistas y budistas junto con representantes de diferentes confesiones cristianas 

han rezado hoy juntos por la paz en el mundo y la convivencia en un acto inten-eligioso en el que 

han coincidido en mostrar las religiones como símbolo de paz 

"Dios no divide ni enfrenta, Dios une y da la paz y la religión no divide ni enfrenta y prueba de ello es esta unión en oración de esta tarde", ha 

dicho en su introducción el purpurado al que los demás representantes de las distintas religiones y confesiones cnstianas han agradecido este 

encuentro y la colaboración de todos los partiapantes 

De igual forma, ha destacado que "siempre, también hoy, es posible la paz. si se quiere y busca verdaderamente, si no hay otros intereses que 

la impiden y se ponen sobre ella o se anteponen a ella" 

Tras la introducción del purpurado, el pnmer líder en Intervenir ha sido Riay Tatary. presidente de la Comisión Islámica de España, quien ha 

subrayado que "el concepto de la paz esta absolutamente enraizado en la religión del Islam, desde ia misma denominación de ésta y de sus 

creyentes hasta la presencia de los denvados verbales y sustantivos con todas sus implicaciones plasmados por todo el texto coránico, siendo 

la búsqueoa de la paz, a todos los niveles, un valor máximo dentro de los valores islámicos, un pnnapio básico cimiento del Islam y de los 

musulmanes' 

De esta manera, "se convierte la paz en proposito fundamental y motor en la vida de los musulmanes, desde la paz intenor a la paz de Dios, 

pasando por la paz social y por no declarar la guerra, en armonía con el resto de seres humanos y el Sumo Hacedor", ha asegurado 

También ha orado para que los esfuerzos de los musulmanes sean "conducentes a hacer todo lo posible a nivel individual y colectivo para que 

reme la paz y el entendimiento, desde todos los ámbitos de la vida, bien en su misma dimensión económica y social, o en los ámbitos de los 

militar y la política' 

Asimismo, Tatary ha subrayado que "no es en absoluto saludable para el creyente albergar sentimientos de ira, rencor u odio que rompan su 

paz interior, pero peor aún es dejarios crecer y dejarse llevar por ellos, superponer ideologías de cualquier tipo a la ley de Dios olvidándola, 

retorcer y tergiversar el sentido de la palabra de Dios para acallar sus conciencias por sus malas acciones o intenciones hostiles, asentándose 

en sus almas el cáncer del mal, siendo todo ello contrario a los sentimientos religiosos sanos de los musulmanes" 

Federación de Comunidades Judias de España 

A continuaaón ha tomado la palabra el rabino Moisés Bendahan, en representación de la Federación de Comunidades Judias de España, 

cuyo presidente. Isaac Querub, también ha sido invitado al acto inten-eligioso 

Asi. Moisés Bendahan en su oración ha pedido a "Dios, creador del mundo", que bendiga a todos los hombres del Universo, y los ampare bajo 

la protección de tu Amor", extendiendo "sobre ellos la paz" e iluminándolos "con tu buen consejo para que se conduzcan en tus caminos de 

misericordia y desarrollen la esencia divina que anida en todo ser humano que es Verdad, Bondad, Compasión, Unidad y Grandeza" 

También ha manifestado su deseo y necesidad de recibir ayuda para "desan-ollar nuestra naturaleza espíntual, para que nos alejemos 

totalmente del orgullo, el egoísmo, el odio, la ira, la envidia y la tnsteza y reme en nosotros la humildad, el amor, el perdón , la generosidad, la 

paaencia, la alegría y la paz" 

Federaaon Española de Comunidades Budistas de España 

La tercera participante ha sido la monja budista Paloma Alba, en representación de ia Federaaon Española de Comunidades Budistas de 

España, quien en su oraaón ha exhortado al "Buda de la Vida y de la Luz. para poder ser ella "mediana para los enfermos, cuidando sus 

afiicciones nasta que se curen" y "proteger a ios desamparados y a los pobres 

De igual fonna, ha pedido "que todos encuentren la feliadad a través de mis acciones y que nadie sufra debido a ellas" 

Representantes del Hinduismo 



A r t í c i i o s 

r e l i g t o i p s 

En cuarto lugar ha participado por parte del Centro Vedántico de España el reverendo Swami Rameshwarananda Gin, representante del 
Hinduismo perteneciente a la Sagrada Orden de los Swamis. 

ASI, haaendo referenaa y recordando palabras del Bhagavad Guita, texto sagrado hinduísta, ha indicado que "cuando un hombre se libera de 
todos los deseos que anidaban en su corazón su alma descansa definitivamente en paz" 

Por ello, "quien no se regocija en la fortuna y los bienes, ni se apena en el infortunio o la enfermedad, aquel que donde quiera que esté, está 
libre de ataduras , sin duda posee suprema sabiduría" 

Asimismo, "el hombre que abandona el orgullo de la posesión, libre del sentimiento del "yo" y de "lo mío' alcanza la paz suprema 

Iglesia anglicana 

Igualmente, por parte de la Iglesia Española Refonnada Episcopal - lERE Comunión Anglicana ha participado Juan María Tellería, ministro de 
esta Iglesia que se ha dingido a Dios en su oración y ha asegurado que "bendecimos tu santo nombre porque has querido poner en nuestros 
corazones el anhelo firme de una paz duradera entre todos los individuos y todos los pueblos que hoy componemos la gran familia que tu 
creaste a tu imagen y semejanza" 

Representante ortodoxo 

El sexto líder religioso del acto ha sido Teofil Moldován, vicario general del Arzobispado Ortodoxo de España y Portugal, y representante en la 
Comisión Asesora de Libertad Religiosa del MInisteno de Justiaa por parte de ias Iglesias Ortodoxas que, según ha contado, fue alumno del 
Cardenal en 1976 en Salamanca Preasamente, ha recordado que "ya entonces decíamos, al encontrarse un ortodoxo con el corazón 
académico del catoliasmo. que se une Onente con el Ocadente" y ha destacado que "nuestro instrumento por la paz es la oración' 

A continuación, en su oraaón ha pedido al "Señor Dios nuestro, escuchar nuestra súplica ya que llanto con derrame de lágnmas. desolación y 
profunda angustia vivimos por los que sufren las consecuencias de las guerras y la falta de la paz' 

Intervención final del cardenal Cañizares 

La séptima y última intervención ha sido la del Arzobispado de Valencia, el cardenal Cañizares, quien ha leído la "Oración de San Francisco" y 
ha rezado el Padre Nuestro 

Por último, en su intervención final en el acto de oración por la paz, el Cardenal ha asegurado que "las religiones, las Iglesias, por su parte, no 
tienen divisiones militares ni armas, pero tienen un arma que es más poderosa que todos los sofisticados armamentos destructores de 
nuestros días, tienen la oración por la paz que la traerá a la tierra, si de verdad oramos y lo hacemos con verdadera confianza y constancia" 

"La oración, resistente como el acero cuando se templa bien al fuego del saaificio y del perdón, hecha con fe y absoluta confianza y con todo 
el corazón, es la sola arma eficaz para penetrar hasta el corazón, que es donde nacen los sentimientos y las pasiones de los hombres, eficaz 
para acabar con la guerra, para que se implante la paz y se destíerre de manera definitiva la violencia, el odio, la injustiaa'. ha añadido 

Asimismo, ha destacado que "para alcanzar la paz. además, se debe, educar para la paz y esto es más urgente que nunca, porque los 
hombres, ante las tragedias violentas y destructoras que siguen afligiendo la humanidad, están tentados de atiandonarse a la resignación y al 
fatalismo, como si la paz fuera un ideal inalcanzable" 

Igualmente, ha animado a "seguir apostando por la evidencia de que la paz es posible, más aún. la paz es necesana'' "Necesitamos la paz 
que exige dominar el afán que en todo hombre se da de sobresalir y de vencer, la intolerancia fi-ente a los que piensan de manera diferente, o 
la tendenaa a la exclusión", ha añadido 

Asimismo, el Cardenal ha asegurado que "necesitamos la paz, que es fruto del cumplimiento de las bienaventuranzas, de la extinción de la 
causa de la violencia y de la ambición desmesurada del poder, de las nquezas. del interés propio y del egoísmo" 

"Necesitamos la paz que antepone a otras cosas la mansedumbre, que ofi-ece a los demás el poder y la supremacía, que no el vasallaje, ni la 
rendición a la injusticia, ni a la iniquidad, y que exige hacer gestos valientes de desarme, de diálogo auténtico, de afabilidad firme', ha 
explicado 

Finalmente, ha afirmado que 'la paz exige humildad, también social, para aceptar cualquier iníaativa que venga a solucionar o a perfeccionar 
la Vida social y se ha de construir sobre los cuatro pilares de la verdad, la justiaa. el amor y la libertad" 

El acto ha finalizado con la interpretación del "Himno de la Alegría" a cargo de los dos músicos que han amenizado cada una de las 
Intervenciones y un aplauso por parte del público asistente. (AVAN) 

Comenta la noticia 

Los comentarios tiene un número limitado de caracteres. Tu mensaje ha de ser corto y conciso. NO OLVIDES INTRODUCIR EL 
CODIGO DE SEGURIDAD. Si quieres hacer una exposición más prolongada, puedes abrir un tema de debate en los FOROS DE 
CAMINEO 

Nombre: 

Email: 

Titulo: 
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F K Y V I D A C U L T U R A OPINIÓN P B Q U E A L F A DOCl'MHNTOS 

<• Padre, he sido enirciiado para desollar a cinco personas en 20 niinulos'- Í2 fehreii). 2016 Ho\ dar limosna (pero bien) 12 febrero. 20l(i 12 de febrero: santa Eulali; 

liiRK» España 

Cañizares y líderes judíos, musulmanes y budistas rezan juntos por la paz 

L a s religiones «no dividen ni enfrentan» 

Foto: A. Sálz/AVAN 

('arli/;iies > liucres judius. niusulríuiiies _v lonjistas rt'/an |iinli.)s por la ()a/ 

Las religiones "iio dividen ni enfrentan» 

i ezo para que los esfuerzo s de los m u s u l m a n e s sean « c o n d u c e n t e s a 

ble a nivel individual y colectivo para que reine la paz y el 

;:miento, d e s d e t o d o s los á m b i t o s de la vida, bien en s u m i s m a d i m e n s i ó n 

e c o n ó m i c a y social, o en los á m b i t o s de los militar y la política» 

El cíinlenal ,ir7,obit,po ele V.ilencia. Amonio i'añi/ares. \s lúlcrcs judíos, niusiilmanes. hindiilst.is \s niiilo 

ci>n reprcseiifaiilcs de dilcrcnies coiitesiiines ciislíanas han rezado osle miércoles pasado (unlos por la paz en el mundo 

V la con\\a en urí aeU^ snleireiiL'ioso en el tpie h.m comculido en mostrar las rehiíii)nes como simbitlo ile pa/. 

• l i i o s no divide iii enirenla. Dios une \a l.i pa/ \a religión no Unide iii enlieiila \a de ello es esta unión en 

iiraeiiin de esia larde . ha dicho en sii introdiKeion el purpurado a! que los demás rcpi-esenlanles de las distintas 

religiones v eonlesiones erislianas han a;:r..idecido isie eneuenlro \a eolahorai_ion de todos los partieipanies 

— V E R S I O N IMPRESA — 
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 que la impiden y se ptinen sobre elia o se anteponeit a cUa», 

Tjms !a iníroducción dei purpurado, si primer líder en intervenir ha sido Riay Tüíarj', presidente de Is ComiSiAii 

isíamíca üe Espaüa, sajen ba .subrayado que «ei concepto de !a paz esla absolutamente cnraiíado en ia reíigión dei 

ísiaxtí, desíle !a misma denominación de ésta y «Je SUÜ CTxjycnics hasta la preserici» de ios derivados verr>aie,s y 

sustaritivos con toda.<5 sas implicaci«ne.s plasmados por uxío el texto coránico, siendo ta í)ú«tjtie(!a de la paz, A iodos ios 

r!Íveie,s, un valor mas.iiBO dentro de ios valores i.iimiiicos, un principio ÍMSico ciinteiuo de) Mmn y de los 

musulmanes» 

La d̂ ^̂ MhÍKJ en ÊM̂a 

De esta manera, «se convierte ia paz en ptoptísuo fundamental y motor en Ja viste, de, hi, mu.'tutmancs, desde la paz. 

i,i;erior ;> !a paz de Dios, pa.«ndo por ia pa/. axial y por no deciarar ¡a guerra, en armonía con ei resto de ares 

tiumauos ¥ el Sumo Hacedor», ha asegurado. 

También ba orado para que Im esfaem» de los ausulmanes sean econducentes a hacer lodo lo posible a n h d 

individual y coiectivo para c|ue reine ia paz y e! cníeiidimiemo, desde todos les anibitos de !a vida, bien en su misma 

dimeusirtri económica y stx,ial, o en los mnbilos de lo raíHlar y ia política». 

.A.simismi-i, laiary ha subreyado que «no e.s en abstiluto sajudabie para ei creyente altxírgat steniimienios de ira, rencor u 

fxlio que rompan paz uitenor, pero peor aúri es dejarlos crecer y dejarse llevar pcir cílos. superponer ¡deoiogías de 

cualquier tipo a ía ley de Dios olvidándola, retorcer y tergiversar e! sentido de la palabra de Dios para acallar sus 

eüüciencia» por sus aiaias acciones o ititenciones hostiles, aseeíiuidosc en sus* almas el cáncer del mal, siendo todo cito 

foiiírario a ios sentimientos FB)igia>iO-? sanos tle ios rm^aitnanes». 

í í!deraci«n de Comunidades Judías de España 

A coiUijiuación lia toraado ia palabra el rabino Moi,sés iíendahaii. en representación tic la i"ederacirtii de Comuiudades 

ludias de España, cuyo presidente, ísaac Quenib, twnbién ha sido invitado al aao imerreiígioso. 

Asf. Moisés Bendahan en su oración ha pedido a «.Dios, creador dei mundo, que tjendiga a Ridos tos hombres del 

Universo, y ios ampara haio ia protección, de tu Amor», e.ttendiendo «sobre ellas la pa?,» e ¡iuminftiidoio.s «con íu iHieit 

í-onsejo para tjtuí se conduaxan en tu.s camino* de ffiiscricordia y desarroiien la esencia divina que anida en lodo ser 

liumaiio que e,s Verdad, Bondad. Compasida, Unidad y C>rande?a>., 

También ha ínanitestado su desefi y jiea:.Mdad de recibir ayuda para «desarrollar nuestra natui-aicza espirituai. para que 

iioi alejemos lotaimcníe del orguilo. ei egoísmo, ei odio, la ¡ra, la envidia y la tristej-a y reine en no.'iOtros la humildad,, 

c¡ amor, e! perdón , la generosidad, ia paciencia, la alegría y ia paz». 

Fedfracíón Espa 

Ijt iercera participank- r«i ..itiü ><; ú.oiija Ú U Ü I Í I I Í Faioiria /<i>ba, er. íeptcsentacién de la Federacidn Española de 

Comunidades Budist-tó de España, quien en su oración ha exhortada ai «Bada de la Vida y de ia LAJZ, para ptxJer sei 

ella "medicma para íixs enfentios, cuidando «us añicciones iia.sta que se cuten" y "proleger a los desamparadas y a los 

fKibres"» 

ÍX; ijiiiai íorma. tía tsdido <̂ que hxlos eacuentreti ia fciícidad a travé* de aiis acciones y que nadie sufra íiebido a 

Representantes-

Bn cuarto lugar ha participado pin jiarte del Ontro Ved«t!tico de l-spaña «1 reverendo Swami R.<inieshwaratiaiida Oíri. 

reprcsemante del Hinduismí^ pertenecico!"!tc a la Sagrada Orden de los Swamis. 

— B L O G S A L F A Y O M E G A 

Hoy toca reli. Pedro .losé Bonilla 

Videos para vivir la Cuaresma 

i ri estii iicasitMi os pr̂ -sciiK) unes v¡üct>> pan 

\-e-.m..i Sin <Uu\?. üiios hiienn. rwiirsos 

I

Cine. Juan Oreltana 

La verdad duele fConcussion). Una gran peí 

americana 

f.1 díicioi lifüiu-í iti,';íivHiiü(i í yin̂ itu- i¡,i., ".u-- •. 

(NiiienaltMi l'-XiS v afinaídoen Lscidos ! nidos, t-... 

Orientación taiiiiliai. M a n a Alvarez de la 

Atracción, enamoramienio. amor compróme 

l\>rro unum. Jaime Noguera 

Las incoherencias 

ii[i LK- • i'isil-- que üv*l"«:fi<iii rilir dt -fi 

i!i'qii¡sl;i i-l deiTiosfrai c-l :wv~<r a l.i !. 

Teatro. Hoyenlacity.com 

"Sócrates. Juicio y muerte de un ciudadano'. 

Gas. Retórica en defensa de la verdad, 

•;iri',' i, î i s ;• MIx't!'-. il;k>i.'l^ ••(• Uíti/an a Ui 

.••iiper-ir ;i mif> 'ic _'f..irKk*- íiÍ->->, 

A I ritmo de la Iglesia hov. Manuel María 

Justicia histórica para el Patriarca Lijo y Gar 

c|iiicrt' re.'ili/'iír e! -\vnntanncnt<,> de Madrid , 

Razones para creer, Juan ("arlos García J; 

El hombre también puede conocer cómo es I 

La Empresa de Dios. José Ignacio Caball 

LOS AMIGOS DE L A EMPRESA 

I I- h.íl'i.- ^huU^ ^ .ifiii.i ii,: 1,1 ...idlidiul lie .iliit 

• •• >dí-Mi'>s hiicisr en la- dili-rcnic- inprfsa-- n 

Del hilo al ovillo. Manuel Cruz 

•Bk ¿Es paranoia lo de Sánchez 

É^^^Mk <̂-̂ gti>i la nK>dciiu> p>iL¡üiaEna. Ja parani >i:i 
'! jsU)riiu dí-nranle. fniuidc íiii,! 

Periodismo comprometido. Crónica Blan^ 

México en la espera de Francisco: 

: -.le . UTIK-. r'l IMrici^o'. üepít .i \\v\\c 

,ipu-U)li(.'> tumo nii'-joiK-ro do ]a tnisen̂ ií 

AiiL haciendo refemni^íia y rccortiaiido palabras dei Bhagavad Cjuiia, texto sagrado hüsduíííiü. ha ifidicado que «cuaricío 

ií.n holíibre se. libera rie To«ios los desĉ .>s qm aniílaban e!i m corazóti m alma descaasíi definítivameíiíe en paẑ .̂ . 

Por ello, «quien no se regíicija en ía fortuna y los bienes^ m st' apena ett el inforímsío o la ejífcrmetiaíi, aqyci que áonác 

quiera que est¿. este libre de aiadunis , sm duda posee su^>rema sabiduríaj*. 

Asimismo, -ííei houlbre que abamíona orgullo de ia |s>sesí6n, íibrt del seiitímfenio deí "yo" y úe 'lo mío" íúc^n/A k 

supmma>'. 

Iglesia anglicana 

Iguaimejííc. por písitc de h iglesia "Bspiiiíoía Rcíorrtiada lipíMXípa! - IHRB Couiimíó» Aogíjcana ha paílicipatio Sa.m 

Mand. Tcu&rm. miñism^ ác es!a Iglesia que se na dirigido a Dio-s en m oración y íia a^egaí'ado que «tbendeciníos m 

süíiUí noB-íbrre ponfue has qt!eníio poner en nuesíros comunieb eí anhelo firme de nm paz duradera eoíríí Uniin ¡OÍÍ 

mfm&do% V uídcs los piícKki^ que hoy compoüeítio^ la gran famiHa Ciue lu crt'ítste a tu uríagei; y ^i¿-me)üm.-4>'. 

— L A S NOTICIAS MAS VISTAS D E 

<<No existe pecado tan grave que a 

de Dios-

íí\o del alma 

1.;Í (.onipieja relación entre Roma ; 

cinco preguntas 

Francisco y í'irilo. un abrazo que | 



 del acto tm sido Teofii Moidovati, vicario genera! del Arzobispado Ortodoxo de España y 

Portugal, _v represer.ümte en la Comisión Asesora de l,,ii)ertad Religiosa de! Ministerio de Justicia por parte de tes 

t iglesias Oitodo.xas que, segdü ha amíado, me almiino del cardenal en ! 976 en Salamanca. Preosamettte. lia reconiado 

que .-.va entonc*;s decfamo.s, al eiicontrarse un wtodoxo con el corazón académico de! caioiieísmo, que »c une Oriente 

cotí el í,X-cidente» y ha destacado que «iinestro instrumento por la paz es la oracidns. 

cambiar ia historia 

«Padre, he sido entrenado para def 
personas en 20 minutos» 

A continiiacidn, en su oración ha pedido ai «.Señor Dios nuestio, escucijar nuestra súplica ya que llanto con derrame de 

i«gnraas. desoíacidn y profimda angu-slia vivimos por km que sufren las consecuencias de ias guerras y la falta de la 

.. • ...fuzares 

La stípiima y ulüma intervención ha sido la del Arzobispado de Valencia, el cardenal Caíiizares, quten ha leído ía 

«Oración de San FrancLsco» y ha rezado el Padre Nuestro. 

Pm dltimo, en su snterk'ención fina! m ei acto de oracidn por ia pa/, el cardenal iw asegurado que -las religiones, las 

Iglew». fior su parte, i » lieiien dlviskme» militares ni aiiniís, pero tienen tm arma tiuc es mas ¡xidetosa que todo» ios 

sofisticados iirmameníos tíeslructotes de nuestros días, tíenei) ia (wacídn por la pax que la «aers a la tierra, si de verdad 

onmioK V !o hacemos con verdadera confianza y constancia". 

.<l.a oración, rtsistcflle como ei acero aiatido se letnpis hieri ai fuego del sacriticío y del percidti. imcbs C4)ti fe y 

ab.soluta conflanza y con todo ei corazón, es la sola arma eficaz para penetrar liasia ei corazdri. que es donde nacen Sos 

setiiiintcHíos y las pasiones de ios hombtcs, eficaz para acaijar con ia guerra, para sjoe se impianíe la paz y .sc destíerre 

de manen» definitiva ia vioicnda, ei odio, ia injusticia», ha añadido. 

.Asmiismo. lia destacado que «para alcanzar la paz, ademas, se debe, educar pura ia pa/ y esto es ma.s urgente que 

nunca, porque los hombrw», ante ias tragedias violentas y destructoras que siguen afligiendo ia íiumanidad, estén 

¡entados de abandonarse a ia resignaciún y al fatalismo, como si la pas; fuera un ideai inalcanzable •, 

igualmente, ha animado a «seguir aptisfando por ia evidencia de que pa/. es posiíJie, m»,s aún, ía paz es neecsariaij». 

«Necesitamos la pa? tm: exige dominar el afíin que en iodo liombre ss; da de sobresalir y de vencer, la intolerancia 

frenie a los que piassac de maneta diferente, o la tendencia a )a exclusidn». ha añadido. 

Asimismo, el caidenai lia a:-,egiiradt> que «ncc^itamos ta pat que es fruto dei cumpiimiemo de las bienavemuraraas, 

ds ia extincídn de la ciusa de la violencia y de ia arobicidn desmesurada dei ptxler, de las rícuiKxa.s, del interés propio y 

del egfiísmw, 

<íNecesitamos ia p:t?̂  que antepone a «ra.s cosas la mansedumhrc, que ofrece a los detruts el pfirier y ia supremacía, que 

no ei V3.sallaje, ai ía rendición a ia injusticia, ni a la iniquidad, y que e.tige hacer gesti» vaiientes de tiesarmc, de 

aialogo auténtico, de afabilidad finne», ha explicado. 

Saal» deí íli« .- .Santo deí DU 

Buscar Santo: 

|i20Kv02-12 Ivm 

roPlILARES COMENTAIX)S E'nQl 

L.a vida cabe en una hora 

O 24 d i c i e m b r e . 2ÜI.S J 

A l o n s o Sandoica «>.í.í2 

¿Qué son los retiros de Emí 

fi 1 I jumo, 20I.S A lui 

<S> ri.S72.H 

1.a muerte explicada por un 

con cáncer termina! 

K 4 febrero. 2016 A 

Pensador .Métela <B> 37 

Hditorial: (Dónde eslaba Di 

atentados de París? 

f3 14 noviembre. 20I.S , 

Onieoa <s> 2.S72.S 

Carta al ISIS, del pueblo de 

-Venid, hermanos» 

" 22 abril. 20I,S A .lúa 

Vázquez D i a z M a x o r d o ni 

2091 I 

í-inaimeme. ha afirniatlo que «ia paz exige hntnildad. también sociai, para aceptar caaiquier iniciativa que venga a 

sí>iia;i(im!S o a perfeccionar ía vida soctai y se ha de consiruir sobre ios ciiaíro pilares de !a vmiad, la justicia, el amor y 

'a iiliertad'.. 

C! acto ha .finalizado con la iinerprctacidn de! «fiiwmo tic la Alegría» a cai^o de los dos miisicos que han amenizado 

cada ana de las intervenciones y un aplau.so por pane del púfaiico asistente. 

K^Jm (Hr PuíslicíK-íí.!); í 1 fíe Fsbmfi* fíe 

amvAKív íiSTh AKnc:i:í,o o* Compartir 

% Anglicanos Antonio Cañizar&s Llovera Budismo Dialogo interreligioso Hinduismo islam Judaismo Oración Ortrxloxos 

Paz 

ANTERIOR SIGUIENTE 

< «NO S É SI LOS Q U E SEGUIMOS A L PARA E L B I E N COMÚN 
SEÑOR NOS L O T O M A M O S E N SERIO» 
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V44ÍHÚA 

Ciudadanos Valencia ha añadido 3 fotos nuevas. 

10 de febrero a tas 10:29 <̂  

La paz exige humildad -también social- para aceptar cualquier iniciativa 

que venga a solucionar o a perfeccionar la vida social. 

El portavoz autonómico de Ciudadanos, Fernando Giner, asiste al acto 

interreligioso por ia Paz junto a Enríe Morera, Presidente de les Corts, Juan 

Carlos Vaiderrama, Subdelegado del Gobierno e Isabel Bonig, Síndic del 

PR 

#Paz 



Manéalo 

arzobispo como líderes de distintas religiones, como el islamismo, budismo, 

Enwar hinduismo o judaismo, y confesiones cristianas, como la Iglesia episcopal y la 
Insumir OrtodOXa. 

Cañizares, que ha abierto ei encuentro al afirmar que la paz "es posible", ha declarado 

que la idea del acto surge porque les "duele en lo más íntimo que la paz esté rota y 

amenazada en Siria y otros muchos lugares de la Tierra" 

El arzobispo, que ha leído una oración de San Fr^cisco de Asís, ha citado también la 

plegaria por la paz del papa Francisco en Israel en 2014. y ha recordado que para 

conseguir la paz "se necesita mucho más valor que para hacer la guerra". 

El presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, ha recordado que la paz, 

"desde la perspectiva islámica, es la ausencia de enfrentamiento", y ha añadido que 

"el Profeta hablaba para ta convivencia entre todos los pueblos" 

Tras un minuto de música y otro de silencio para la oración, ha intervenido el rabino 

Moisés Bendahan, que ha hablado en nombre de la Federación de Comunidades 

Judías de España, y ha leído una oración en la que rogaba "paz, bienestar, bendición, 

vida y misericordia para toda la humanidad". 

En representación de la Federación Española de Comunidades Budistas, Paloma Alba 

ha leído el Rezo de Metta-Karuna y ha recordado que todos ensalzan ia compasión, 

"que es fundamental para la paz en el mundo". 

El representante del hinduismo Rameshwarananda Giri, de la Orden de los Swamis, 

ha pedido a los asistentes elevar su voz "en favor de la unidad' y ha procedido a la 

lectura de un texto que permitirá identificar a cada religión "lo que le falta para 
„ K i , 
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Responsaoles de las distintas reltgiones oran por te paz en Valenda 

Cañizares: "Ninguna religión alienta la violencia" 

Judíos, musulmanes, budistas y cristianos 

rezan juntos por la paz en Valencia 

60 minutos de oraciones intercaladas con silencio y música 

Redacción. 10 de febrero de 2rn6 a las 1S'15 

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio 

Cañizares, presidió esta tarde, en ia Facultad 

de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, 

un encuentro Interreligioso por la paz, en la 

que han partidpado líderes judíos, 

iet/aclk?sa«L&ai=B4RpBwLq9Vq^Etetó^22JwgJul^ggMAAQASCs^ 

> Cañizares denurKia el martirio de "las 
acusaciones en los medios" 

> Cañizares anima a "íKioger a los refugiados sin 
miedo" 
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AL COMIENZO DE LA CUARESMA 

El cardenal Cañizares reúne a 

musulmanes, judíos, budistas y 

cristianos para rezar por la paz 

Miércoles 10/02/2016 

El Cardenal Antonio Cañizares durante ma c*; religiosa Foto ©arch 

A los que ha pedido que la penitencia con ia que se abre el tienripo cuaresmal sea ofrecido por la 
paz. 



Valencia.10/02/2016. EFE 

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha presidido hoy un acto 4 

interreligioso de oración por la paz, celebrado en la Facultad de Teología de Valencia, 

en el que ha recalcado que ningún credo "fomenta ni alienta la violencia". * 
i 

En el acto, que ha coincidido con el Miércoles de Ceniza, han intervenido tanto el 

arzobispo como líderes de distintas religiones, como el islamismo, budismo, hinduismo 

o judaismo, y confesiones cristianas, como la Iglesia episcopal y la ortodoxa. 

Cañizares, que ha abierto e! encuentro al afirmar que la paz "es posible", ha declarado 

que la idea del acto surge porque les "duele en lo más íntimo que la paz esté rota y 

amenazada en Siria y otros muchos lugares de la Tierra". 

El arzobispo, que ha leído una oración de San Francisco de Asís, ha citado también la 

plegaria por la paz del papa Francisco en Israel en 2014, y ha recordado que para 

conseguir la paz "se necesita mucho más valor que para hacer la guerra". 

El presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, ha recordado que la 

paz. "desde la perspectiva islámica, es la ausencia de enfrentamiento", y ha añadido 

Que "el Profeta hablaba oara la convivencia entre todos los pueblos". 

ISLAM ESPAÑA 

Portal del islam en lengua española , un proyecto de futuro para la conviv 


