
 

 

 

 

Don Marcial Martínez Lucho por el dialogo 
hasta el final 

Valencia a 10/08/2013 

 

La unión de comunidades islámicas de España en nombre de todos los 
musulmanes y en especial de los valencianos ha lamentado el fallecimiento a 
los 77 años de D. Marcial Martínez, miembro fundador de la Cátedra de las Tres 
Religiones de la Universitat de Valencia. El coordinador de Levante Ihab Fahmy 
acompaño en todo momento al fallecido en su tarea de la cátedra  y en su 
enfermedad todos los miembros de la comunidad islámica de valencia  han 
mostrado su pesar por la desaparición de esta "gran persona dedicada durante 
casi 15 años al dialogo y el acercamiento de los creyentes con sus diferencias 
religiosas y a "dejar buen testigo de la imprescindible labor que realizan los 
padres dominicos en la cátedra, lugar donde siempre será recordado". La 
Cátedra de las Tres Religiones, que fue fundada en 1999 por el padre Juan 
Bosch con D. Riay Tatary Presidente de UCIDE y el Presidente de la Comunidad 
Judía, con la universitat de Valencia, Marcial Martínez ha sido una persona muy 
activa en buscar en cada momento los puntos de encuentros de todos los 
participantes en el dialogo interreligioso,  Nacido en la localidad conquense de 
Palomera, llegó a Valencia en 1957. Martínez luchó toda su vida por mejorar las 
condiciones de vida de los demás. Nunca le gustaron los despachos y prueba de 
ello es que, constantemente, desde sus distintas responsabilidades, estaba en 
la calle con los estudiantes, con los vecinos, con los jóvenes y con los 
pescadores. Desde los años setenta trabaja codo a codo con los vecinos del 
barrio de Nazaret para mejorar la vida vecinal y eliminar los signos de 



 

desigualdad, con la asociación de los vecinos de Nazaret que fue fundador y la 
mezquita de Valencia en el puerto fundaron el grupo conecta integra para todas 
las religiones presentes en el barrio, su presencia y sus ponencias en los 
congresos islámicos de valencia eran muy interesantes y acorde con lo 
esperado, la junta de ucidvalencia trasmitieron el pésame de todos los 
musulmanes a su esposa doña María Amparo Guillot. 
 


