
Asistimos con rabia e indignación a la respuesta que los países de la Unión Europea 
están dando a la realidad de las personas refugiadas. Renunciando a los valores y a las 
leyes de la Unión, los estados miembro han optado por tratar de alejar el problema de 
sus costas; por levantar nuevas vallas; por encerrar, reprimir y restringir los derechos de 
quienes huyen de la guerra. 

Al mismo tiempo, algunos gobiernos locales y muchos ciudadanos y ciudadanas 
impulsan diversas iniciativas que reclaman justicia y ofrecen solidaridad. Las religiones 
organizadas, como parte de la sociedad civil, también deben contribuir a este 
movimiento. Su aportación puede ser doble. Por un lado, invitar a los fieles a sumarse 
a las iniciativas ciudadanas solidarias, o animar la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas, propias o en colaboración. Por otro lado, recuperar de sus tradiciones 
algunos valores fundamentales, muchos de los cuales forman parte ya de un acervo 
axiológico cívico común. 

Uno de estos valores es la hospitalidad, entendida como la acogida del otro, extraño y 
vulnerable. Se trata, sin duda, de un valor que debe ser actualizado para tener 
relevancia en el momento actual, e informar los comportamientos no solo personales 
y comunitarios, sino también sociales y políticos.

Tres son los objetivos de estas jornadas. A cada uno, dedicaremos un día. En primer 
lugar, profundizaremos sobre los fundamentos de la hospitalidad y su arraigo en 
algunas de las tradiciones religiosas presentes en nuestra sociedad. En segundo lugar, 
compartiremos experiencias concretas de hospitalidad, animadas desde la fe. En tercer 
lugar, celebraremos conjuntamente nuestro anhelo de ser acogidos y de acoger.

d e  l a  i n s p i r a c i ó n  a  l a  a c c i ó n

Amorru eta haserre handiz ikusten  ditugu Europar batasuneko Herrialdeek 
errefujiatuen arazoari emandako erantzunak. Batasuneko lege eta balorei uko eginez, 
arazoa kostaldetan ekiditzeko erabakia hartu dute, harresi berriak eraikiz, gerratik ihesi 
doazenen eskubideak murriztu, itxi eta zapaltzeko.

Era berean, bai gobernu lokalek bai herritarrek hainbat ekintza jarri dituzte martxan 
justizia eta elkartasuna aldarrikatuz. Erlijio antolatuek, gizarte zibilaren parte izanik, 
mugimendu honekin bat egin behar dute. Beraien  ekarpena bikoitza izan daiteke. 
Batetik, sinesdunei herritar ekintzetara bultzatuz edo beraien ekintzak aurrera 
eramatea sustatuz, bakarka edo besteen partaidetzarekin. Bestetik, beraien 
tradizioetatik balore fundamentalak ekarriz, horietatik asko guztiok konpartitzen 
ditugun baloreak  izanik.

Balore horietako bat ospitalitatea da, bestearen harrera bezala ulertuz, kanpotar eta 
ahula bezala ikusita. Eguneratu behar dugun balorea da gaur egungo egoeran, ez 
bakarrik egoera pertsonal eta taldekoan, baizik eta esparru politiko eta sozialean.

Jardunaldi hauen helburuak hiru dira, bakoitzari, egun bat emango diegularik. Lehenik, 
ospitalitatearen oinarrietan eta gure inguruko erlijioetan nola ematen diren oinarri 
horiek sakonduko dugu.  Ondoren, fedetik sustatutako harrera esperientziak elkar 
banatuko ditugu. Azkenik, harrera egiteko eta harreran hartuak izateko nahiak 
elkarrekin ospatuko ditugu.

inspiraziotik  ekintzara
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PROGRAMA

17 DE MAYO

18 DE MAYO

19 DE MAYO

Fundamentos de la 
hospitalidad en las 
tradiciones religiosas. 
Cristianismo e Islam.

Experiencias de 
hospitalidad animadas 
desde la Fe. 

Celebración interreligiosa 
en torno a la hospitalidad. 

Cerraremos el día compartiendo 
un pequeño lunch.
Dinamiza Beatriz Marquina

- Marcela Villalobos. Coordinadora del 
Programa Welcome del Servicio Jesuita a 
Refugiados Francia.

- Yaratullah Monturiol. Islamóloga. 
Miembro del Consejo Asesor para la 
Diversidad Religiosa de la Generalitat de 
Catalunya.
Presenta y Modera: Miguel González, director 
de la Fundación Ellacuria.

- Julián Ríos: profesor de derecho penal y 
abogado vinculado a la defensa de 
derechos de personas en situación de 
exclusión social.

- Zoraida García: Miembro de la 
comunidad Bahaí. Asesora de programas 
educativos y de desarrollo comunitario a 
nivel europeo. 

- Marcela Villalobos. Coordinadora del 
Programa Welcome del Servicio Jesuita a 
Refugiados Francia.
Presenta y Modera: Maya Amrane, área de 
diversidad religiosa de la Fundación Ellacuria.

EGITARAUA

MAIATZAK 17 

MAIATZAK 18

MAIATZAK 19

Erlijio tradizioetan 
ospitalitatearen oinarriak. 
Kristau eta Islam erlijioak.

Harrera esperientziak 
fedetik sustatuak.

Harreraren inguruko erlijio 
arteko ospakizuna.

Afari txiki batekin bukatuko dugu eguna.

Dinamizazioa: Beatriz Marquina

- Marcela Villalobos. Frantziako JRSko 
Welcome programaren arduraduna 
koordinatzailea.

- Yaratullah Monturiol. Islamologoa. 
Catalunyako Generalitat-eko  erlijio 
aniztasunerako kontseiluko kidea.
Aurkezle eta moderatzaile: Miguel González, 
Ellacuria Fundazioko zuzendaria.

- Julián Ríos: zigor zuzenbideko irakaslea 
eta bazterketa sozialean daudenen 
eskubideen aldeko abokatua.

- Zoraida García: Bahaʼi komunitateko 
kidea. Aholkulari heziketa programetan 
Europako maila.

- Marcela Villalobos. Frantziako JRSko 
Welcome programaren arduraduna 
koordinatzailea.
Aurkezle eta moderatzaile: Maya Amrane, 
Ellacuria Fundazioko erlijio aniztasun arloa.


