2009 Parlamento de
Religiones del Mundo
Por Grove Harris
Melbourne, Australia
Tema:
Haz un mundo de diferencia: Escuchándose
unos a otros, Sanando la tierra
Reunion del movimiento interfaith global
por la armonia entre religiones, y por la
paz, la justicia, y sustentabilidad
Movimiento started in 1893, with most activity
within last 50 years

2009 Parlamento, Melbourne, Australia
3 al 9 de Deciembre de 2009

• Mas de 6500 participantes
• Todas las religiones del mundo incluido
• Mas de 1300 ponentes en mas de 650 acontecimientos
Proposito:
• Construir entendimiento solidario en las religiones
• Juntar a los lideres y activistas religiosos para dialogar
• Arte, celebracion y presentaciones academicas
• Concentradas en:
– Indigena/Aboriginal
– Medio Ambiente
– Aliviar la pobreza
– Construir Paz
– Los jovenes y mujeres

Todas las religiones del mundo

•
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•
•
•
•
•
•

Afro-Atlantic
Baha’i
Buddhist
Christian
Confucian
Hindu
Humanist
Indigenous
Jain
Judio
Muslim

• Nuevos Religiosos
Movimientos
• Pagan/Wiccan
• Shinto
• Sikh
• Taoist
• Unitarian
Universalist
• Zoroastrian
• los filosofias no
religiosas

Aliviando la Pobreza
• Solidarida con el evento women’s breakthrough,
Colecta de fondos para el desarrollo de las mujeres
• Mas de 30 sesiones entre diversos lideres de
religiones y activistas:
– Envidia debe ser atacada directamente
– Ego es problematico, se necesita humildad
– Las crisis economicas deben llevar a un cambio
fundamental
– Las religiones tienen influencia y pueden utilizar
sus redes, concierne: proselitizacion y sus
dinamicas de poder
– Educacion, salud, paz, todos importantes
– Compartir la inspiracion, modelos, redes, etc.

Aliviando la pobreza, ejemplo.
Sarvodaya Shramadana Movement –Raiz local del
desarrollo, Resolucion de conflictos, Educacion
AT Ariaratne’s Budista/ El desarrollo local funciona en Sri
Lanka, desarrollando pueblos
Tres esferas de trasformacion a traves del proceso de despertar:
Conciencia> Como pensamos de nosotros mismos, nuestro interior,
nuestra espiritualidad, nuestra interaccion.
Poder: Como los seres humanos se gobiernan unos a otros,
comportamiento por el bien de todos (politica)
Economia: Como mantenemos nuestra existencia fisica y
satisfacemos nuestras necesidades minimas

Explica necesidades basicas, contesta la pregunta “que es
suficiente”
Se cncentra en lo espiritual , lo concreto y lo sistemico.

Medio Ambiente
• Mas de 70 programas en el parlamento
• Prioridad a la sabiduria indigena
• Religiones deben ser parte de soluciones,
levantar recursos exitosos en sus
tradiciones y movilizar por un cambio

• Budistas santifican a los arboles,
Hindues se casan con los arboles
– Activismo desde los lideres religiosos,
como el Patriarca Ecumenico
– Trabajo inter-religioso en conservacion
de agua en Israel/Palestina
– Rituales de Conservacion de Agua

Voces de Latinoamerica
• Marta Benavides, El Salvador
– Activista,local e internacional

• Leonel Narvaez, Columbia
– ESPERE

• Elias Szczytnicki, Peru
– Secretario General y Director Regional, Religiones por
Paz en Latinoamerica y el Caribe
• Fe y Alegria
– Educacion

• Muchos mas necesitados

Pronunciamento de Etica
Global
• 2009 Pronunciamiento de la reunion historica de
lideres indigenas alrededor del mundo
Pronunciamiento ambiental entregado en la
cumbre de Copenhagen
• Manifiesto para la promocion de una economia
etica global, con valores y estandares especificos
Tabla de Compasion
• Construir en documentos de colaboracion
internacionales anteriores:
– Hacia una Etica Global
– Tabla de la Tierra

Visionarios Inter-religiosos
Colaboracion/ Liderazgo nacional (US) y
organizaciones internacionales:
Conferencia reciente en visionarios inter-religiosos para trabajar en la
insterseccion de la religion y la crisis ambiental.
Nuevo grupo en la UN en asuntos religiosos y el cambio climatico
La no violencia como estrategia clave

Grupos Locales
•

Ex: Syracuse, New York: Mujeres Trascendiendo Barreras,
construyendo relaciones, compartiendo recursos y voluntarismo,
colecta de fondos.

Redes
•
•

Interfaith Youth Core- organizando para entender y el cambio
social en los campus de universidades en US e Internacionales
World Council of Churches-oficina de inter-religiones
desarrollando redes iternacionales de cambio local

Construir paz en la busqueda de la justicia
• Paz en el mundo necesitan paz entre las
religiones
• Presentation of Grassroots esfuerzos
interreligiosos para la paz - esperanzador y
efectivo en la transformacion de situaciones
conflictivas
• Mas de 65 sesiones en el Parlamento
• Todas las religiones conversando para buscar
soluciones
• 2014 Parliament- posibles locaciones:
– Dallas, Texas USA
– Guadalajara, Mexico
– Brussels, Belgium, EU

Mi propia Tradicion Religiosa

Por supuesto, prefiero mi propia tradicion
religiosa, con activismo:
• Earth Activist Training en los principios
de permacultura para el funcionamiento
de los ecosistemas
• Composta como practica espiritual
• Radical Urban Sustainability Training
(RUST) para devolver la vida a las areas
urbanas devastadas
• Bio-remediacion

WEBLINKS

Parliament of the World’s Religions
http://www.parliamentofreligions.org/index.cfm
Sarvodaya
http://www.sarvodaya.org/about/strategic-goals
Manifesto for a Global Economic Ethic
http://www.parliamentofreligions.org/news/index.php
2010/02/manifesto-for-a-global-economic-ethic/
Earth Charter
http://www.earthcharterinaction.org/content/
Charter for Compassion
http://charterforcompassion.org/
Summary of Overcoming Poverty Sessions
http://berkleycenter.georgetown.edu/wfdd/events/world-faithsdevelopment-dialogue-at-the-parliament-of-the-worldsreligions

