Barcelona acoge la sexta edición de “La noche de las religiones”

Hasta cinco iglesias evangélicas protestantes participan en el programa de esta
celebración, que tiene como objetivo fomentar el encuentro entre las comunidades
religiosas de la ciudad y sus vecinos.

(BARCELONA, 13/09/2021) El próximo fin de semana, los días 18 y 19 de septiembre,
Barcelona acogerá una nueva edición -la sexta- de ‘La noche de las religiones’.

La iniciativa, organizada por la Asociación UNESCO por el Diálogo Interreligioso (AUDIR), tiene
como objetivo fomentar el encuentro entre las comunidades religiosas de la ciudad y sus
habitantes.

Entre las confesiones representadas se encuentra la protestante evangélica, a través de cinco
iglesias. Las actividades que ofrecerán se centran sobre todo en la difusión histórica y
cultural del protestantismo y el testimonio de las iglesias evangélicas en la ciudad.

En la Iglesia Evangélica de Belén se ofrecerá una charla y concierto sobre ‘Johann Sebastian
Bach y su influencia en la cultura’.
La Iglesia Bautista de
Bona Nova
abrirá sus
puertas para hacer una presentación de su comunidad y de la tradición bautista. Además,
también acogerán una exposición de diferentes traducciones antiguas de la Biblia y una
muestra de arte pictórico y de músicas de temática religiosa que forman parte de las bandas
sonoras de películas de Hollywood.
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La Iglesia Evangélica de Gràcia ha organizado una exposición sobre la ayuda social y sus
proyectos de atención a las personas en situación de vulnerabilidad, y en la
Iglesia Unida de Barcelona
una exposición explicativa sobre cómo es una iglesia evangélica y una actuación musical.
También,
en la Iglesia Protestante de Barcelona-Centro
acogerán una mesa redonda sobre ‘Religión, arte y belleza’.

En total participan diez confesiones religiosas y otras organizaciones, como Ateos Cataluña.

MESAS REDONDAS Y RUTAS GUIADAS

El programa también incluye una mesa redonda inaugural sobre ‘Diversidad y ciudadanía’
que contará con la presencia del reconocido historiador especializado en protestantismo
Josep Lluís Carod-Rovira
y la enfermera y escritora
Laila Karrouch.

También se han organizado diferentes rutas guiadas por algunos de los barrios más
emblemáticos de la ciudad
, para conocer la labor que las comunidades religiosas
llevan a cabo en ellos. “Esta iniciativa busca romper prejuicios y estereotipos que son fuente de
diversas formas de discriminación, y promover los valores de la cultura de la paz”, explican
desde Audir.

A causa de la situación sanitaria, los actos cuentan con una limitación de aforo y desde la
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organización recuerdan que es obligatorio cumplir con las medidas de seguridad.

“UN DERECHO FUNDAMENTAL Y UNA RIQUEZA INCALCULABLE”

Francesc Torradeflot, director de AUDIR, afirma que “las comunidades religiosas y entidades
de la sociedad civil han jugado un papel importante en el necesario y decidido compromiso de
nuestra sociedad con las personas más vulnerables que han sufrido las consecuencias
económica y emocionalmente tóxicas de la crisis de la COVID”. Y añade que
“la Noche de las Religiones es un acontecimiento inclusivo y de diálogo que aspira a
visualizar el rostro más humano de las tradiciones religiosas y convicciones”
. Además, “esta iniciativa quiere ser un espacio privilegiado de encuentro y de diálogo, que
permita
conocer de primera mano la diversidad
de nuestro país, lejos de los filtros de las narrativas que generan miedo y desconfianza hacia la
diferencia”, declara Torradeflot.

Por su parte, el comisionado de Diálogo Intercultural y Pluralismo Religioso del
Ayuntamiento de Barcelona, Khalid Ghali
, destaca “la importancia de que una
ciudad plural y diversa como Barcelona tenga un acontecimiento como La Noche de las
Religiones, una cita anual que, en su sexta edición, se consolida como una propuesta para
dar a conocer y acercar la diversidad de creencias y convicciones presentes en la ciudad
a los vecinos y vecinas
”. Pone de relieve que esta iniciativa “
genera espacios y oportunidades de encuentro y diálogo, rompe estereotipos y
prejuicios y enriquece el conjunto de la ciudadanía
”.

La libertad de conciencia y de culto y su reconocimiento en la ciudad es fundamental. Y
para que la libertad de convicciones y de conciencia sea verdaderamente posible se debe
trabajar en el marco de la laicidad, para que todas las cosmovisiones y opciones de conciencia
(religiosas y no religiosas) convivan y cooperen en igualdad de oportunidades. Pero, más allá
del derecho a expresar la fe,
las entidades y tradiciones religiosas y de conciencia aportan una riqueza y un valor
incalculables a una ciudad como Barcelona
.
Forman parte de un bien común, un bien histórico, un bien cultural y humano que se
debe garantizar y preservar
.
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Puede consultar el programa AQUÍ .

Inscripción para el acto inaugural AQUÍ .

Fuente: Protestante digital, Ayuntamiento de Barcelona / Edición: Actualidad Evangélica
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