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Con el título "Nuevos desafíos en un mundo que ansía la paz”, se llevará a cabo entre el 11
y el 13 de diciembre de 2005 en Bilbao, España, un Congreso Internacional Intercultural.

Con el título "Nuevos desafíos en un mundo que ansía la paz”, se llevará a cabo entre el 11 y el
13 de diciembre de 2005 en Bilbao, España, un Congreso Internacional Intercultural. El Congreso
es organizado por Barandiaran Kristau Alkartea - Pax Romana (Movimiento Internacional de
Profesionales Católicos),  con la colaboración del Centro UNESCO del País Vasco - UNESCO
Etxea. Son sus patrocinadores, la UNESCO, el Consejo Mundial de Iglesias y el Congreso
Mundial Judío. Colaboran el Club de Roma, el Consejo Mundial de Religiones para la Paz
(WCRP), el Parlamento de las Religiones, The Edward B. Brueggeman Center for Dialogue
(Universidad de Xavier. Cincinnati,USA), la Universidad de Deusto, la Casa Asia, la Fundación
Cultura de Paz, The Museum of World Religions (MWR), Global Family for Love and Peace
(GFLP).

Objetivos:

1. Afirmar y promover el diálogo como camino a seguir para alcanzar una convivencia
mundial justa, pacífica y enriquecida por la diversidad.

2. Basar el diálogo en los dos polos de una profunda lealtad a la identidad y a la tradición
propias, por una parte, y una apertura sincera a las otras identidades y tradiciones, por
otra.

3. Discernir las similitudes y las diferencias de las raíces espirituales de cada cultura con el
fin de fomentar el entendimiento mutuo entre las culturas.

4. Reconocer los encuentros y desencuentros entre las tradiciones a través de la historia.
5. Identificar los riesgos y las oportunidades que presentan los movimientos migratorios

actuales.

La fecha límite para la recepción de trabajos es el 30 de octubre de 2005.
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