
 

Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948). Artículo 
18:  
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia.” 
 
Constitución española (1978). Derechos y Libertades. Artículo 14:  
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social”.  

 

Justificación del Encuentro 
Uno de los desafíos fundamentales para las relaciones entre las religiones, y 
como consecuencia, de la paz en la sociedad, es el desafío de la identidad. La 
preocupación por la identidad genera conflictos, incluido el religioso. El 8º 
Encuentro del EBWRL busca hacer de la identidad el centro de la conversación 
entre los líderes religiosos y los académicos y construir puentes de fraternidad y 
entendimiento entre las diferentes tradiciones religiosas. En este encuentro se 
explorará los recursos del misticismo en las religiones del mundo y sus posibles 
precedentes, con objeto de estudiar cómo que el misticismo puede 
proporcionar un equilibrio a los problemas generados por la identidad grupal. 
Un segundo enfoque será la amistad entre las religiones y una consideración de 
cómo cultivar la amistad entre las mismas, tanto en relación con las tradiciones 
místicas como independientemente de ellas. Los líderes del Elijah trabajarán 
con los líderes religiosos españoles en una declaración de amistad entre las 
religiones, en preparación para un evento mundial, planificado en el Palacio de 
la Paz en La Haya, con el patrocinio del Vaticano. 

 
PATROCINADORES 
Junta de Extremadura, AEXCID, Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, 
Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Mérida, 
Transcendance Foro Interreligioso Internacional, Fundación PHI.
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OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 
 

 Reunir a líderes mundiales y nacionales (Transcendence Foro Interreligioso Internacional) 
y académicos de diversas tradiciones religiosas para reflexionar colaborativamente sobre 
“Identidad, Religión y Misticismo”.  

 Generar un espacio experiencial creado a partir de la riqueza de la diversidad y pluralidad 
de convicciones religiosas en convivencia, cooperación, diálogo y aprendizaje intercultural 
mutuo.  

 Compartir análisis y debates sobre la vida de referentes espirituales, místicos de las 
diferentes religiones o religious genius (como San Pedro de Alcántara, confesor espiritual 
de Carlos V y Santa Teresa de Ávila, que en siglo XVI lideró la reforma de los franciscanos 
descalzos desde Extremadura y cuya obra se extendió a Portugal y América hasta hoy día).  

 Identificar aspectos que unan y transciendan el pensamiento divisorio y dual asociado a la 
identidad de las tradiciones religiosas.  

 Crear un conjunto de recursos que puedan ser útiles para la formación y la enseñanza 
sobre el tema mencionado en el punto anterior. 

 Promover actividades interactivas con estudiantes, profesores y autoridades locales para 
generar un espacio de concordia y armonía. 

 Compartir con la comunidad las experiencias y conclusiones del 8º Encuentro del EBWRL. 

 Comprometerse con los líderes religiosos locales en un proceso consultivo, con objeto de 
realizar una Declaración de Amistad, que se firmará en La Haya en 2020 por los 
principales líderes religiosos del mundo, con el apoyo del Vaticano. 
 
 

 
Como consecuencia se generará material escrito y audiovisual para su uso posterior a 
nivel educativo 
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Sábado, 24 de noviembre 
Llegada y acogida por la Conferencia Episcopal Española de los líderes a su llegada a Madrid. 
 
Domingo, 25 de noviembre 
Jornada de bienvenida, rueda de prensa auspiciada por la Conferencia Episcopal Española en 
el Arzobispado de Madrid o en la Sala Capitular de la Catedral de la Almudena, introducción al 
programa y desplazamiento. 
Una vez finalizado el encuentro con Su Emmo. Revmo. Cardenal Carlos Osoro Sierra se viajará 
a Extremadura, donde se inaugurará en Guadalupe el 8º Encuentro del EBWRL. Jornada de 
adaptación de los líderes del EBWRL. Se propone que durante las intervenciones en Madrid y 
en Guadalupe se aproveche para realizar breves presentaciones personales en base a una 
pregunta introductoria. A continuación, la introducción al programa. 
 
Beneficios de interés público: 

a. Encuentro entre los líderes del EBWRL y la Conferencia Episcopal Española. Rueda de 

prensa de comunicación de objetivos del EBWRL. Testimonio y mensaje de amistad y 

fraternidad. 

b. Inauguración 8º Encuentro del EBWRL. Foto en Guadalupe. Oportunidad de interacción 

entre representantes públicos con los líderes y oportunidad para transmitir mensajes a 

los medios de comunicación.  

 
Lunes, 26 de noviembre 
Bloque 1 – Debate sobre identidad y su encaje en la economía de las diferentes religiones 
(combinación de reuniones en grupo y plenarias). 
Beneficios de interés público: Posible declaración pública sobre identidad en un marco más 
amplio que integre así mismo la aspiración de llevar a cabo encuentros por la paz. 
Posiblemente adaptando una declaración pública a la realidad española, el papel de la religión 
para abordar la identidad de manera constructiva. Podría ser material que luego se filtre a la 
conferencia de prensa del jueves. 
 
Bloque 2 –  Debate sobre la centralidad de la mística en la economía de cada tradición. 
Beneficios de interés público: declaración sobre vías de gestión y minimización de conflictos 
identitarios. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Martes, 27 de noviembre 
Sesión plenaria sobre “lugar del misticismo en la religión y en la vida”. 
El resto de la mañana dedicada a la lectura de pequeños grupos de texto que propongan 
diferentes modelos por tradición. El objetivo es que se recoja y debatan 2 textos por 
tradición. 
En la sesión de tarde se terminará la lectura de los textos. 
Panel: Los académicos exponen su tesis sobre la relación entre el misticismo e identidad y su 
utilidad en las relaciones interreligiosas. 
Se abre el debate a la sesión plenaria extendida. 
Beneficios de interés público: Búsqueda de consenso que pueda compartirse más 
ampliamente sobre si la vida mística tiene beneficios para contrarrestar los conflictos que 
surgen de la identidad. Conclusiones que pueden transmitirse en rueda de prensa o en el 
evento público de Mérida del día 29 de noviembre. 
 
Miércoles, 28 de noviembre 
Día de encuentro con los líderes españoles representantes de las diversas tradiciones. 
Actividades del día: 

 Establecer una declaración de amistad y definir junto con los líderes locales las claves 

para implantar una visión de amistad. 

 Asentar las bases para un trabajo a más largo plazo en España con los líderes religiosos 

nacionales. 

Beneficios de interés públicos: Participación de líderes religiosos españoles y establecimiento 
de cimientos para una participación a largo plazo contemplando actividades formativas. 
Avanzar en el trabajo sobre una declaración global de amistad y fraternidad, con la ayuda de 
participantes locales, dándoles voz y un rol destacado en el proceso internacional. 
 
Jueves, 29 de noviembre 
Declaraciones públicas resaltando las propuestas que los líderes de EBWRL ponen a 
disposición de la sociedad 
• Rueda de prensa resaltando los mensajes clave del 8º Encuentro del EBWRL 
• Encuentro con los representantes públicos regionales y locales, en una atmósfera de 
intercambio interreligioso. 
• Encuentro en una iniciativa artística – creada exprofeso para la ocasión-  junto con la 
orquesta joven de Mérida y con jóvenes escolares, con el objetivo de desarrollar nuevas redes 
de comunicación para transmitir mensajes de fraternidad y de unidad. 
 
 

8º Encuentro del Consejo Elijah  
de Líderes Religiosos Mundiales (EBWRL) 

 
“IDENTIDAD, RELIGIÓN  

Y MISTICISMO” 
 

Extremadura, 25-29 noviembre, 2018 


