DÍA DEDICADO A EGIPTO Y AL DIALOGO ENTRE LAS RELIGIONES LA CIENCIA
Y EL NO CREYENTE
El ser humano vive mezclado en dos tiempos paralelos, tiempos que lo hacen de
carne y de Espíritu. Es así como la historia compartida con los otros se viste de
Cronos y la historia interior se desviste del
Kairos. Este caminar dual es lo que nos
hace comprender que la realidad es un
cúmulo de Cronos (Historia Universal), y
nuestra vida sólo un instante del Kairos.
Nuestro encuentro con la vida es una
historia de siglos, pero nuestro encuentro
con Dios en el Universo es sólo un paso
en el segundero.
Dentro de este sentir histórico, la UIC
Universidad

Intercontinental

hizo

del

viernes 8 de mayo el día dedicado a
Egipto, y dentro del sentir

espiritual,

organizó un Diálogo por la Paz entre las
Religiones, la Ciencia y el no Creyente.
Este magno evento fue organizado por el Maestro Hugo Avendaño, Vicerrector de la
Universidad Intercontinental, el Padre Martín Cisneros, Director del área de
Humanidades, la Maestra Martha Leticia Martínez de León, docente de la UIC, en
unión con el Dr. Mohamed Ahmed Radi Abouarab, Arqueólogo y experto en Arte
Grecorromano y copto.
El evento transcurrió de las 9:00 am a las 19:30 hrs, acompañado de la presencia de
grandes personalidades de la cultura, la ciencia y de las diversas religiones, contando
además con la presencia de un representante de la Embajada de Egipto, así como de
autoridades de la Universidad Intercontinental.
El lugar que acogió este evento fue “el domo” hermosamente abrigado para recibir a
los asistentes mientras la voz de la música egipcia se asentaba en el interior.
Todo estaba listo. Las palabras de las autoridades de la UIC abrieron las puertas del
silencio, y dieron pauta a palabras absorbidas por el público a través de la atención y
el interés, comenzaba el diálogo y sobre todo el Encuentro, las distancias se

transformaron en realidades compartidas a través de las preguntas que el padre
Martín Cisneros hizo a los asistentes, este cuestionamiento precisó la importancia del
público.
La maestra M Leticia Martínez de León inició con una ponencia sobre la Jihâd o
Guerra Santa, dando paso al Doctor en Ciencias Políticas Emilio Allier,

con su

conferencia sobre “El terrorismo”, al terminar continuó el maestro de la Academia de la
Lengua del Uruguay, Saúl Ibargoyen, quien habló sobre el origen del conflicto árabe,
dando paso a la videoconferencia del Dr. Mohamed, quien explicó cómo se percibe a
Jesús y a María en el Corán, finalizando con discurso sobre la importancia de crear
un lazo de hermandad entre católicos y
musulmanes, la primera etapa estaba por
concluir, no sin antes escuchar a la Dra.
Martínez Lillo con una ponencia sobre la
“Literatura árabe contemporánea”.
La

mitad

reflexiones

del
y

día

trascurría

entre

encuentros

que

establecieron una amistad entre todos los
que se encontraban ahí.
El tiempo histórico marchaba preciso.
Poco a poco las personas caminaban reflexivas, “el domo”, quedaba vacío, en silencio
y los jardines daban la bienvenida a nueve líderes religiosos, un científico y un ateo
místico

quienes comieron y recorrieron las instalaciones de la universidad, para

después compartir su experiencia de Dios, del Universo y de la razón. Los presentes
fueron: Saúl Ibargoyen (ateísmo místico), Daniel Fainstein (Judaísmo), Pbro. Alberto
Anguiano García (cristianismo), Carlos Toledo Cuellar (Casa Tibet México), José
Bargas (ateísmo científico), Gueshe Lobsang Dawa (Monasterio Drepung), Dr. José
Luis Valencia (Religiones prehispánicas), Dharmitra Francisco Zuñiga (Centro Budista
de la Ciudad de México), Mtro. Higinio Corpus (Misionero católico).
El encuentro finalizó con un abrazo de gratitud estableciendo un lazo de continuidad
mostrando que ser Imagen y Semejanza de Dios consagra la diversidad de realidades.
El kairos inició en cada interior una nueva marcha.
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