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El pasado 19 y 20 de Febrero se celebró el VI Congreso islámico en Valencia bajo el
lema ¿Conoces a tu vecino? con asistencia gratuita.
Asistieron como conferenciantes el Sheikh Salama Abdel Kawi, y el Dr. Larbi Kechat,
presidente de la mezquita Adda’wa y director del centro socio-cultural de Paris.
También contamos con la presencia de Atallah Hanna, Arzobispo Teodosio de
Jerusalén.
El congreso fue organizado por la Coordinación de la Unión de Comunidades Islamicas
de Valencia, Murcia y Baleares, en colaboración con la Generalitat Valencia y la
UNED.
Este encuentro fue realizado con el objetivo de aprender cómo lograr un acercamiento
con los vecinos.
Se dio comienzo con la presentación que realizó el coordinador Ihab Fahmy junto a
Mabel Manglano, en representación del Conseller Rafael Blasco.

Las primeras conferencias trataban sobre el significado de la palabra “vecino” y en una
de las intervenciones del Sheikh Salama habló sobre su experiencia en la plaza de Tahrir
junto a sus vecinos (cristianos y musulmanes).
En los descansos entre conferencias se ofrecia té y dulces. Por la tarde se realizaron dos
talleres, uno enfocado hacia los jóvenes y en castellano con la intervención del Dr.
Kechat y el otro en árabe con la presencia del Sheikh Salama.
Ambos trataban de sacar soluciones a las siguientes preguntas:
1. ¿Nos damos a conocer a nuestros vecinos? ¿Cómo?
2. ¿Qué conocemos de lo que nos rodea?
Y a parte se intercambiaban experiencias e ideas de cómo aproximar nuestro trabajo a
los vecinos.
El segundo día contamos con la presencia del Arzobispo Teodosio, Atallah Hanna, que
expuso la situación en la que él mismo vive en Jerusalén junto a sus vecinos,
musulmanes y judíos.
Al final del día se expusieron las conclusiones de los talleres.

