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Evento3ª sesión del documental 'El Viaje a la tradición
Mediterránea'
24 Nov 2016 18:00h Fundación Euroárabe
El jueves 24 de noviembre se proyectan los capítulos de "El Islam: Sólo Dios es Dios" y "Cábala. El lenguaje
secreto de Dios". La proyección es gratuita y abierta al público hasta completar aforo.

"El Viaje a la Tradición Mediterránea. La esencia de un mismo pueblo" de Miguel Valls, es una serie
de ocho documentales sobre las creencias esenciales del Mediterráneo, escrita y dirigida por
Miguel Valls. Abraham, Oriente y Occidente, Judaísmo, Cábala, Cristianismo, el Islam, Sufismo e Ibn
‘Arabi, son los títulos que componen la serie documental que, del 22 al 25 de noviembre, se
proyecta en la Fundación Euroárabe.
En esta serie de documentales se recogen la tradición de los distintos pueblos que han habitado el Mar
Mediterráneo para poner en valor el legado cultural que nos ha llegado hasta nuestros días.
Las proyeccción de este documental se ofrecen del 22 al 24 en sesión de tarde y el viernes 25
por la mañana.

Martes, 22 de noviembre. 18:00 h.
1. Abraham. Las religiones del libro
El mito de Abraham marca el origen común de las religiones del Mediterráneo. Unas religiones muy distintas en
lo formal pero con el mismo origen común del patriarcado. El patriarca Abraham sigue siendo hoy un referente
para millones de personas.
2. Oriente y Occidente. La cara en el espejo
Oriente y Occidente son dos formas distintas de relacionarse con el mundo pero complementarias e
indispensables cuando se miran a través del cristal de la tradición. El deseable acercamiento entre ambas formas
de concebir el mundo pasa necesariamente por el entendimiento sobre los principios.
Miércoles, 23 de noviembre, 18:00h.
3. Judaísmo. El pacto de Yahvé.
Para los judíos todas las respuestas evidentes y ocultas están en la Torá, la revelación oral y escrita dada a
Moisés en el Monte Sinaí. A partir de la Torá, toda la responsabilidad corresponde al hombre, ya que Dios ya ha
expresado las condiciones de su alianza.
4. Cristianismo: Jesús según San Pablo.
Para entender lo que hoy es el cristianismo tenemos que saber primero en qué creía realmente Jesús y también
entender la tradición y el contexto del judaísmo del siglo I. por otra parte, también hay que conocer a San Pablo,
un pensador lúcido y un hombre de acción de gran importancia en su difusión.
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Jueves, 24 de noviembre, 18:00h.
5. El Islam: Sólo Dios es Dios.
Desde el siglo VII el Islam se extendió por el sur del Mediterránea y Asia, adaptándose en
el seno de diferentes culturas y étnicas que, a su vez, le añadieron su propia impronta,
pero a pesar de ello todos convergen en esencia en los Cinco Pilares del Islam que
permiten alcanzar al ser humano la unidad.
6. Cábala. El lenguaje secreto de Dios.
La Torá es la palabra de Dios revelada a Moisés en el Monte Horeb en el Sinaí. Pero los
judíos creen que Moisés no solo recibió la Torá, sino también la explicación de todos sus
significados y secretos ocultos. De esta manera la cábala es la perfecta comprensión de
la Torá.
Viernes, 25 de noviembre, 12:00h.
7. Sufismo. El corazón del Islam
El sufismo es un fenómeno muy amplio que se extendió con el Islam por todo el Mediterráneo y que llegará hasta
el lejano Oriente. La esencia del sufismo es adorar a Dios, no a una religión, por eso el sufí es capaz de
reconocerse en toda forma de religión verdadera.
8. Ibn Arabi: El esplendor de al-Andalus.
En 1165 nació en la taifa andalusí de Murcia Ibn ‘Arabi, un genio excepcional que fue reconocido hasta el
Renacimiento como el mayor de los sabios. Su filosofía proclama la máxima apertura a todas las formulaciones
de creencia, porque dios no se puede encerrar en ningún credo ni en ninguna religión.
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