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Del 25 al 28 de Enero tuvo lugar la celebración del décimo aniversario de la Cátedra de
las Tres Religiones, en su sede, el Salón Bona Gent.
La Cátedra se fundó en el año 1999 por la Unión de Comunidades Islámicas de España,
la Comunidad Israelita de España y los Padres Dominicos. La existencia de la Cátedra
es un hecho singular y pionero, no sólo en la Universitat de Valencia, conocida por su
laicismo, sino en las universidades de España. En dicha universidad, a través de la
Cátedra se realiza un estudio académico de primera mano de las religiones monoteístasjudía, musulmana y católica-, con la posibilidad de obtener créditos. En la inauguración
se recordó a los fundadores, especialmente a los ya fallecidos Juan Bosch y Samuel
Safarati. Cada día intervenía una confesión religiosa, según el orden de aparición
cronológica, y el día 27 fue el Islam. La intervención de IhabFahmy trataba el notorio
arraigo del Islam en Valencia, con la presentación de libro 'la Valencia musulmana', del
amigo fallecido Vicente Coscollà. Seguidamente intervino Riay Tatatry, presidente de
UCIDE, tratando el tema del Islam de hoy en España. El último día de la celebración,
28 de Enero, en el Aula Magna de la Universitat de Valencia , hubo una exposición por
parte de todos los representantes de las diferentes confesiones, profesores y
colaboradores con la Cátedra, para hacer una reflexión de los diez años de la Cátedra y
saber qué espera cada uno de ésta en los años venideros. Además, se contó con la
intervención de Ratib El Nabulsi, en una conferencia que llamó mucho la atención por
su sabiduría y su forma de compartir los valores y el concepto de cómo conocer al
Creador. La conclusión de las exposiciones ha sido que la Cátedra continúa siendo un
hecho insólito e importante en el mundo académico español. Pero como dijo en sus
últimas palabras el representante de la confesión musulmana Ihab Fahmy, 'lo importante
es llevarlo a la calle, a los vecinos para conocernos mejor y compartir más nuestros

valores como ciudadanos. Esto ya se está haciendo en el barrio de Nazaret con más
confesiones religiosas, los evangélicos, la iglesia de Jesucristo de los Santos del Último
Día y con la Asociación de Vecinos de Nazaret'. También se estuvo hablando de la
posibilidad de, sugerencia dada por parte de Estrella Israel, de la confesión judía,
cambiar la sede de la Cátedra a las instalaciones universitarias ya que así estaría más
cerca de los alumnos y tendría mayor empuje, debido a que los jóvenes son el futuro de
la sociedad, y en todos los ámbitos. Todos alabaron el buen hacer de Marcial Martínez,
coordinador de la Cátedra, durante estos diez años y habiendo pasado más de 6000
alumnos por la Cátedra. Merecen el mismo reconocimiento su perseverancia y esfuerzo,
que a pesar de todas las adversidades que haya podido encontrar, tanto económicas
como la dificultad de articular las agendas de las diferentes confesiones, sabe como
alcanzar exitosamente los objetivos de la Cátedra. La impresión compartida por todos
los asistentes de las diferentes confesiones fue muy grata.

