Campaña Inspectorial 2018 / 2019
“Primero, los últimos”
“Dios no quiere que se pierda ni uno sólo de estos pequeños” (Mt. 18, 12 – 14)
Propuestas de celebraciones en clave interreligiosa PARA ADOLESCENTES (DE 12 a 18 AÑOS)
Objetivos:
-

Proporcionar un material sencillo que permita a los agentes educativos disponer de
un material celebrativo en clave intercultural.

-

Originar en los destinatarios un sentimiento de universalidad del trascendente des de
diferentes perspectivas religiosas y culturales.

-

Llevar a la práctica ese sentimiento a través de símbolos, músicas e imágenes que
faciliten esta conexión.

Estructura:
Cada celebración tiene un eje central compartido por diferentes religiones como valor profundo y trascendente.
Iniciaremos siempre sobre la base de la experiencia humana, que los destinatarios hayan podido tener experiencia. Posteriormente, se propone un símbolo que permita mostrar ese valor
compartido, lecturas y textos de las diferentes tradiciones religiosas y algunas músicas que
permiten acercarnos a él. Por último también algunas preces que relacionan la comunidad que
ora con la universalidad de las diferentes comunidades con tradiciones religiosas diversas y
nuestro compromiso hacia ese Bien Universal.
El tiempo de dedicación estará en función de la selección de los materiales por parte del equipo educativo. Está pensado para llevarlo desde los 30min a 1h como máximo.
Algunos previos
La propuesta de celebración interreligiosa va dirigida al nivel de diálogo religioso que tiene que
ver con aquello común que nos une. Si bien es cierto, que los niveles de diálogo interreligioso
son mucho más amplios, especialmente en lo que se refiere al encuentro con el otro y el enriquecimiento del diálogo directo; esta propuesta tan sólo pretende poner un acento que nos
recuerda la universalidad del hecho religioso, fuera cual fuera la tradición religiosa y cultural.
Se anima a poder ir un poco más allá de esta sencilla celebración para llegar realmente a este
diálogo entre personas con riquezas diversas y con grandes elementos comunes.
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El pluralismo religioso tiene un significado positivo (querido por Dios), y tal como señala el
Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: “el diálogo interreligioso es
una condición necesaria para la paz del mundo, y por lo tanto es un deber para los cristianos,
así como para otras comunidades religiosas” (250). Finalizo este escrito complementando
esta frase, señalando que no solo permitirá paz en el mundo, sino entendernos y construir
juntos un mundo mejor para todos.
Se trata de superar el nivel de dialéctica de las ideas, donde domina la lucha mutua con la
victoria del más fuerte, para llegar a un diálogo abierto y acogedor donde se ponga de relieve
una alteridad de comunión: “Amar al prójimo como a ti mismo” significa quererlo tal como es,
sin querer convertirlo a mis ideas. Por eso, urge superar las actitudes exclusivistas, caminando
hacia un verdadero pluralismo. Todas las grandes religiones son caminos válidos de experiencia de lo sagrado, caminos de encuentro con el Absoluto, bajo sus diferentes formas. Cada
creyente debe realizar en el interior de su propia experiencia para abrirse a la de los otros. Se
trata de llegar a una verdadera interpenetración religiosa, un mutuo influjo de las distintas
religiones, para alcanzar un auténtico pluralismo, que se opone activamente a todo monopolio
cultural o religioso.
Este pluralismo es lo opuesto a la vieja tentación del sincretismo, pues éste pretende eliminar
esas diferencias que enriquecen las religiones. “El sincretismo es desorientador y no conduce
a ninguna parte… Se dice que todos los caminos llevan a Roma. Pero hay dos formas de no
llegar: si nos paramos en cualquiera de los caminos o si andamos dando saltos de uno a
otro… La religión es un camino, una vida, una actitud global del hombre que se enfrenta con
el misterio, con el sentido que puede tener su vida y la existencia en general” (“Las religiones”, Panikkar)
CELEBRACIÓN ADOLESCENTES (DE 12 A 18 AÑOS)

TEMA CENTRAL: LA DIGNIDAD HUMANA
SÍMBOLO

Cuando miramos este músculo que es el
corazón no sabemos si se trata de un corazón de una persona joven o mayor, hombre
o mujer, rico o pobre… no sabemos de su
orientación sexual, su religión o su idioma.
Toda persona, por el hecho de serlo, tiene
dignidad humana… Sea cual sea su condición.
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Fundamentación para los educadores:
Reflexión recogida de: Velázquez Guerra, E. (2009) Iniciativa Cambio Personal, Justicia Global. Revista Pueblos
En el libro publicado sobre el Simposio Internacional de Teología Intercultural e Interreligiosa
de la Liberación, celebrado en el marco del Parlamento Mundial de las Religiones de Barcelona
en 2004, se recoge un interesante diálogo entre el teólogo católico H. Küng y el pensador islámico Tarik Ramadán. Küng desarrolló en su intervención sus ya conocidas tesis: no habrá paz
si no hay paz entre las religiones, no habrá paz entre las religiones si no hay diálogo interreligioso, no habrá diálogo interreligioso sin unas normas éticas globales, y no habrá supervivencia
del Planeta sin una ética global. Pero Tarik Ramadán añadió, muy acertadamente a mi juicio,
que para que todo lo afirmado por Küng sea verdad y sea realizable, se necesita un paso más:
justicia en la vida cotidiana.
Dice textualmente Tarik: “Las personas de nuestro entorno pueden comprender que no habrá
ninguna paz sin paz entre las religiones. Pero déjeme comenzar pidiendo otra cosa más: tengamos justicia en la vida diaria. Déjeme comenzar por tener dignidad humana en mi día a día.
Usted puede hablar de diálogo entre las religiones, sin embargo, si no tengo dignidad en mi
vida diaria, lo religioso puede darme esperanza para el más allá, pero no en el aquí y el ahora.
Así que paz en nuestro mundo significa también plantar cara al mundo que nos rodea.” Y más
adelante continúa: “El problema para mí está ahí: hablar de no violencia, pero teniendo una
definición clara de justicia y, desde luego, no en sentido global ¿abstracto o genérico querrá
decir, más que global?”
Ramadán apunta acertadamente a una cuestión central: si la paz del mundo depende en buena medida del diálogo interreligioso, y el diálogo interreligioso depende, también en gran medida, de lo que las religiones entendemos por justicia (no abstracta sino palpable en la cotidianeidad), entonces, por estricta lógica, la paz del mundo depende, en relación a las religiones,
de que éstas, o mejor, las personas religiosas, lleguen a un planteamiento y una praxis común
sobre la justicia. Cuando hablamos de justicia en las religiones estamos hablando, por tanto,
de algo de lo que está dependiendo el bien más preciado y ansiado por la humanidad: la paz.
Pero no sólo depende de ello, sino también de nuestra propia experiencia de lo más Profundo
de nuestro ser y de la Realidad Última con la que nos relacionamos desde ahí y en la vida en
general. Esa experiencia y conocimiento de lo que habitualmente llamamos Dios en las religiones. Jon Sobrino habla del “Intellectus amoris”, es decir, a Dios se le conoce amando. Podíamos decir: “dime cómo amas y te diré en el Dios en el que crees”. Desde el cristianismo hay
varias confirmaciones de esta tesis y para el cristianismo, además, ese amor, y por tanto el
conocimiento de Dios, está indisolublemente unido a la práctica de la solidaridad y la justicia.
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Es decir, la práctica de la opción a favor de los más desfavorecidos. No conoce más a Dios el
teólogo sino el que practica la justicia, el amor misericordioso que lleva aparejada la justicia.
Para el cristiano, la revelación que hace Dios de sí mismo está ligada de una forma estructural
y permanente, y no sólo coyuntural y puntualmente, a la historia de amor y liberación con y
de su Pueblo, de la Humanidad entera. Dios se va revelando en la medida en que los pueblos
del mundo aprenden el camino de un amor liberador e integral. En resumen, al menos desde
nuestra fe cristiana, podemos decir que, en este diálogo interreligioso sobre la justicia, no sólo
está en juego la paz del mundo sino la revelación de Dios y el conocimiento que de Él se tiene
en el mundo.
Construcción de una ética mundial
Resumimos aquí en forma casi esquemática las principales coincidencias entre no pocos autores acerca del papel del diálogo interreligioso en el trabajo por la justicia y la construcción
de una ética mundial:
• La regla de oro de las religiones: Resaltar la regla de oro de las religiones es resaltar la regla
de oro de toda convivencia humana basada en la dignidad y la igualdad, “haz a los demás lo
que quieran que hagan contigo mismo”, fundamentada en la dignidad y sacralidad de todo ser
humano.
• Las cuatro enseñanzas básicas de las religiones: “No matarás”, como fundamento de una
cultura de la no violencia; “No robarás” como fundamento de una cultura de la justicia y la
solidaridad; “No mentirás”, como fundamento de una cultura de la verdad y la transparencia;
“No serás infiel”, como fundamento de una cultura de igualdad de géneros y de compañerismo
hombre-mujer.
• Los lugares sagrados como focos de fraternidad: Los lugares de silencio, culto y peregrinación pueden convertirse en “oasis” en el camino de la vida y la justicia, alimento de una
mística necesaria para la solidaridad y de fortaleza y resistencia en la dura lucha por la justicia, y de la vida en sí misma. Lugares de cultivo de la gratuidad y el servicio fraternal frente a
la competencia y el anonimato.
• Red de ciudades sin muros: En los cada vez más frecuentes contextos multiculturales las
religiones pueden ser factores aglutinantes que ayuden a superar provincianismos y atrincheramientos religiosos, políticos o civiles. ¿Por qué no soñar con núcleos de comunidades o
espacios de convivencia interreligiosa cada vez más frecuentes?
• Construcción de tejido social: Las religiones son parte sustancial de muchas identidades
desubicadas en contextos de emigración. Pero también otros muchos sectores sociales pue-
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den encontrar en la religión un factor aglutinante y reconstructor de sus identidades grupales.
De hecho, ha sido así no pocas veces.
• Crítica del culto al mercado: Puede ayudar a formar en esa libertad interior, en la ascesis
necesaria para intentar superar las cadenas del poder y el dinero.
• Ubicación correcta de los nacionalismos: Sería un gran servicio a la sociedad si las religiones fueran capaces de ser plataformas desde donde, por encima o a través de las diferentes
identidades culturales, nos sintiéramos miembros de una misma familia humana, y por tanto
convertirse en focos de interés por una gobernanza mundial y un derecho internacional realmente democrático.
• Acogida al extranjero, al emigrante, y espiritualidad itinerante de las religiones: El Dios
de las tres tradiciones monoteístas es un Dios que ama al huérfano, a la viuda y al extranjero.
Para el cristiano, la acogida al extranjero es un criterio fundamental. En el Islam la hospitalidad es pieza clave. Y en el judaísmo siempre está presente el recuerdo de Dios a Israel de que
ellos fueron extranjeros. Las religiones pueden ayudar a comprendernos como peregrinos,
como huéspedes, como no propietarios, sin “ciudad permanente”, que diría San Pablo. Como
dice Jaume Flaquer, no es sólo la acogida el fruto positivo de la atención solidaria a la inmigración sino el “descentramiento” de las sociedades de acogida, el hacerlas conscientes de que
su estabilidad les ha hecho perder la dimensión peregrinante de la vida, un elemento esencial
en todas las religiones.

Estructura de la celebración:
1ªparte. Dinámica de inicio. “El valor de un billete”
2ª parte ¿Qué dicen las diferentes tradiciones religiosas sobre el valor de la vida humana?
3ª. Parte El Símbolo en diferentes tradiciones religiosas. Hacemos presentes diferentes situaciones de no dignidad humana por las que queremos orar a través de nuestro personal
“Rosario”- “tasbih”- “Mala”.
4ª. Celebración de la cuerda. Nuestro compromiso por la dignidad
1ªparte. Propuestas actividades iniciales en la celebración para introducir el concepto de
dignidad:
Se le enseña al grupo un billete de 50€ y se les pregunta si
lo quieren. Probablemente digan que sí. Se les pregunta que
harían con él (comprar cosas, hacer alguna experiencia que
cueste dinero, regalar algo…etc.).
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Se coge el billete y se arruga. Hay que hacerlo de una forma muy explícita, con la mano, pisando, marcándolo…
Seguramente causará alguna reacción en ellos… Después de eso se les pregunta si a pesar de
estar así, todavía lo quieren. Probablemente digan que sí.
Hacemos el paralelismo con la vida humana… Por muy mal que esté una persona, dificultades,
realidad, opciones que haya tomado (incluso contrarias a las nuestras o que no comprendamos) toda persona es DIGNA para ser amada.
Todas las tradiciones religiosas comparten el concepto del valor de la vida humana.
La Declaración de principios sobre la tolerancia adoptada por la UNESCO en 1995 aporta
elementos interesantes respecto el respeto a la dignidad y libertad humanas.
En su artículo 1.2 se dice: “Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos
humanos universales y las libertades fundamentales de los demás”.
“Practicar la tolerancia no significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las convicciones
personales o atemperarlas. Significa que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y acepta que los demás se adhieran a las suyas. Significa aceptar el hecho de que
los seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, su situación,
su forma de expresarse, su comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir en paz y a ser
como son. También significa que uno no ha de imponer sus opiniones a los demás”.
2ª Parte. Hablan las diferentes tradiciones religiosas.
Hablan del valor de la vida:
Leeremos algunos textos de personas importantes en diferentes tradiciones religiosas o los
mismos textos que llamamos sagrados.
Podemos hacer selección en función del perfil de los destinatarios, del tiempo de celebración… Es una propuesta abierta a poder adaptar al grupo.
Las lecturas se irán con apoyo con imágenes que hacen referencia a esta dignidad humana y los
contrastes humanos. Proponemos el powerpoint adjunto que ilustre las diferentes lecturas.
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Judaísmo
El libro de los proverbios dentro de la Vulgata (Biblia hebrea) tiene algunos consejos fruto de
la experiencia humana y la experiencia que hacen las personas de Dios. Hemos escogido uno
que nos puede ayudar entorno al valor de la vida:
La persona que malgasta su vida, su existencia no será más que hueca, escasa de placer.
(Mishlei/Proverbios 10:16).
Aquel que utiliza cada gramo de vida para edificar, el sentido de su vida es su propia vida;
y finalmente recibe la justa retribución por cada partícula de existencia empleada (Tehilim/
Salmos 36:10).
Habla el Corán
El Corán precisa: ¡Oh gente! Vuestro Dios es uno y vuestro ancestro (Adán) es uno. Un árabe
no es mejor que un no árabe, y un no árabe no es mejor que un árabe, y una persona roja no
es mejor que una persona negra y una persona negra no es mejor que una roja (Narrado en
Musnad Ahmad) 22978
Dice Mahatma Gandhi, padre de la patria india, apóstol de la no violencia
(Harijan, 13.07.1940)
Alcanza tu sueño de Mahatma Gandhi
Sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal.
Pero sé paciente, no pretendiendo que todo te llegue de inmediato.
Haz tiempo para todo, y todo lo que es tuyo, vendrá a tus manos en el momento oportuno.
Aprende a esperar el momento exacto para recibir los beneficios que reclamas.
Espera con paciencia a que maduren los frutos para poder apreciar debidamente su
dulzura.
No seas esclavo del pasado y los recuerdos tristes.
No revuelvas una herida que está cicatrizada. No rememores dolores y sufrimientos
antiguos.
¡Lo que pasó, pasó!
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De ahora en adelante procura construir una vida nueva, dirigida hacia lo alto y camina
hacia delante, sin mirar hacia atrás.
Haz como el sol que nace cada día, sin acordarse de la noche que pasó.
Sólo contempla la meta y no veas que tan difícil es alcanzarla.
No te detengas en lo malo que has hecho; camina en lo bueno que puedes hacer.
No te culpes por lo que hiciste, más bien decídete a cambiar.
No trates que otros cambien; sé tú el responsable de tu propia vida y trata de cambiar
tú.
Deja que el amor te toque y no te defiendas de él.
Vive cada día, aprovecha el pasado para bien y deja que el futuro llegue a su tiempo.
No sufras por lo que viene, recuerda que “cada día tiene su propio afán”.
Busca a alguien con quien compartir tus luchas hacia la libertad; una persona que te
entienda, te apoye y te acompañe en ella.
Si tu felicidad y tu vida dependen de otra persona, despréndete de ella y ámala, sin
pedirle nada a cambio.
Aprende a mirarte con amor y respeto, piensa en ti como en algo precioso.
Desparrama en todas partes la alegría que hay dentro de ti.
Que tu alegría sea contagiosa y viva para expulsar la tristeza de todos los que te
rodean.
La alegría es un rayo de luz que debe permanecer siempre encendido, iluminando todos nuestros actos y sirviendo de guía a todos los que se acercan a nosotros.
Si en tu interior hay luz y dejas abiertas las ventanas de tu alma, por medio de la alegría, todos los que pasan por la calle en tinieblas, serán iluminados por tu luz.
Trabajo es sinónimo de nobleza. No desprecies el trabajo que te toca realizar en la vida.
El trabajo ennoblece a aquellos que lo realizan con entusiasmo y amor.
No existen trabajos humildes. Sólo se distinguen por ser bien o mal realizados.
Da valor a tu trabajo, cumpliéndolo con amor y cariño y así te valorarás a ti mismo.
Dios nos ha creado para realizar un sueño. Vivamos por él, intentemos alcanzarlo.
Pongamos la vida en ello y si nos damos cuenta que no podemos, quizás entonces
necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical en nuestras
vidas.
Así, con otro aspecto, con otras posibilidades y con la gracia de Dios, lo haremos.
No te des por vencido, piensa que si Dios te ha dado la vida, es porque sabe que tú
puedes con ella.
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El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has
tenido que enfrentar en el camino.
Tú y sólo tú escoges la manera en que vas a afectar el corazón de otros y esas decisiones son de lo que se trata la vida.
Que este día sea el mejor de tu vida
Siempre es hoy, el eterno presente

“Tengo un sueño”. Martín Luther King. Pastor evangélico, líder negro, asesinado por la
defensa de los derechos civiles en Estados Unidos.
I “Have a Dream” es un discurso que fue el día 28 de agosto de 1963, al final de la marcha de
Washington. Es considerado un hito fundamental en la lucha por los derechos civiles en los
Estados Unidos.
El discurso de Martin Luther King tenía como objetivo denunciar los atropellos y abusos sufridos por los afroamericanos debido al conflicto racial de los últimos cien años de historia
estadounidense, y exigir la justicia y la libertad a que tenían derecho como ciudadanos norteamericanos.
“Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo: ‘Creemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres
son creados iguales’.
Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los
ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse
juntos en la mesa de la hermandad.
Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto,
sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de
libertad y justicia.
Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter. ¡Yo
tengo un sueño hoy!
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Tradición cristiana.
Madre Teresa de Calcuta
Monja católica de origen albanés que fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad
en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un primer momento
en la India y luego en otros países del mundo
“La pobreza no solo consiste en tener hambre, también se puede ser pobre en dignidad humana. Necesitamos amar y ser amados. Aquí es donde muchos cometemos un error y damos
a los demás de lado. No solo negamos un trozo de pan a las personas que nos piden ayuda,
también le negamos la dignidad humana, algo que es suyo por derecho como hijos de Dios”
La vida es vida
La vida es belleza, admírala
La vida es una oportunidad, aprovéchala.
La vida es una bendición, disfrútala.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un reto, afróntalo.
La vida es un juego, juégalo.
La vida es preciosa, cuídala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es amor, gózalo.
La vida es un misterio, descúbrelo.
La vida es una promesa, cúmplela.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es un himno, cántalo.
La vida es una lucha, acéptala.
La vida es una tragedia, domínala.
La vida es aventura, vívela.
La vida es felicidad, merécela.
La vida es vida, defiéndela.
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Introducimos la 3ª parte de la celebración: el Símbolo
Se explica a los participantes que en algunas religiones se
utilizan algunos objetos que ayudan a la plegaria. El Rosario en la tradición católica recuerda y ayuda de forma repetida a poder rezar a Jesucristo y María. El vertitza Ortodoxo ruso , chotki, o lievstoka está hecho con 103 cuentas.
En la iglesia Rumana, el rosario se
llama matanie , porque el monje hace
una inclinación profunda al principio y
al fin de cada oración contada con las
cuentas.
Nadie puede negar el hecho de que el instrumento del rosario era usado en la época pre-cristiana, por religiones no cristianas.
Un tasbih o también llamado masbaha o misbaha es una camándula, una serie de cuentas o bolitas unidas por un hilo
(objeto similar a un rosario), de uso tradicional entre los fieles
de la religión islámica. Teóricamente el misbaḥah o masbaha
debería estar formado por noventa y nueve granos, por cien
incluso. Para hacerlo más liviano y llevadero se lo redujo a
un tercio, quedando la obligación de repetirlo tres veces para
completar el número exacto de noventa y nueve. Este número, más bien simbólico, significa los noventa y nueve nombres
o atributos divinos, además del mismo nombre de Dios.
Un mala o japa mala es una sarta de 108 cuentas esféricas, generalmente de madera, usada
en el hinduismo, el budismo y el sijismo para recitar mantras o el nombre o los nombres de
una divinidad.
De esta forma diferentes religiones llegan a la posibilidad que la repetición que suponen estas
cuentas de plegaria ayudan a ir hacia adentro y poder encontrarse con lo trascendente. La
repetición ayuda a meditar, a dejar la mente en blanco de otras preocupaciones o quehaceres
del día a día y ayudan a meditar…
Muy probablemente no sea una práctica habitual de nuestros adolescentes, y lo que queremos es que entiendan el sentido trascendente de algunos objetos desde diferentes religiones.

https://primerolosultimos.org | #primerolosultimos

De esta forma la propuesta que hacemos es que ellos mismos construyan su propio “Rosario”,
“tasbih” o “Japa Mala” de una forma actualizada. Repartiremos cuerdas entre los participantes
de unos 30 centímetros que permitan hacer nudos.
Les ofrecemos un tiempo de silencio (también podemos acompañar de una música suave de
meditación) donde puedan ir hacia adentro y visualizar personas o situaciones por las que les
gustaría rezar. Situaciones que recuerden la falta de dignidad que sufren algunas personas o
colectivos y por los que hoy ellos quieren ser instrumentos de cambio. Pueden hacer tantos
nudos como quieran, pero deben meditar en cada uno de ellos y recordar por las personas y
situaciones que hacen presentes en la plegaria.

COMPROMISO FINAL:
A partir de las cuerdas fabricadas, hacemos acto final de compromiso con aquellas situaciones de no dignidad humana y cada uno escogerá una palabra que recuerde alguna de esas
situaciones. En un espacio central, cada participante atará su cuerda a las demás y tendrá la
posibilidad de decir en voz alta aquella palabra por la que pide o por la que se compromete a
implicarse en el cambio.
Mientras irá sonando la canción final de la celebración. Algunas opciones pueden ser:

https://youtu.be/WnFPZJyasmU
Música x Dignidad: Andreu Valor - Tornarem a caure
(Volveremos a caer)
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https://youtu.be/UrD0ByGwJy0
Como en el Cielo - Elevation Worship
| (Here As In Heaven) LETRA ESPAÑOL

https://youtu.be/rwLHr9vNwcQ
TWICE - Ya no soy esclavo
(Bethel Music - No Longer Slaves)

PARA PROFUNDIZAR…
Para los educadores:
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO Y DIGNIDAD HUMANA
A este respecto,
Bibliografia/webgrafia:
https://www.tendencias21.net/
http://www.raimon-panikkar.org/
https://www.webislam.com/
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