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Estimados colaboradores, 
 
El Ciclo de Conferencias está poniendo un corto pero dinámico enfoque sobre el 
Parlamento de las Religiones del Mundo, que se celebra en Melbourne del 3 al 9 de 
Diciembre.  www.parliamentofreligions.org 
 
Este evento se superpone dos días con la próxima Conferencia sobre el Cambio 
Climático de las Naciones Unidas en Copenhague (7-18 de Diciembre), en donde 
también nos enfocaremos como parte del proyecto de Administración de la Tierra.  
Dejamos a nuestros colaboradores libres de decidir la forma en que pueden dividir 
mejor su tiempo y su energía entre estos dos importantes eventos.  Hallamos un fondo 
común entre estos dos proyectos/conferencias en una de las visiones del Concilio para 
un Parlamento de las Religiones del Mundo; a saber, que “la Tierra y toda vida sea 
estimada, protegida, sanada y restablecida”. 
 
El Concilio para un Parlamento de las Religiones del Mundo habla de un 
reconocimiento progresivo de la unidad de la familia humana y da origen a una 
esperanza común:  la gente de diferentes tradiciones trabajarán juntos para resolver los 
muchos problemas que enfrenta la humanidad. 
 
Podríamos razonablemente esperar que la religión sea la que abra el camino en esto, ya 
que la religión está basada en la visión de la naturaleza espiritual del ser humano.  
Todas las enseñanzas religiosas afirman la responsabilidad moral de demostrar 
cualidades de amor, compasión y discriminación.  Y en el interdependiente mundo de 
hoy en día, los líderes religiosos progresivamente hablan de la necesidad de expresar 
estas cualidades a escala mundial.  Las facciones en diferentes credos que 
vehementemente se resisten a los esfuerzos para ser más inclusivos, tienden a atraer la 
publicidad.  Sin embargo, es mucho más importante para el futuro el creciente 
movimiento entre los creyentes de todos los credos para explorar y acrecentar los puntos 
de unidad entre religiones. 
 
La visión del Concilio para un Parlamento de las Religiones del Mundo, hace 
justamente esto, trabajando para un mundo pacífico y sostenible en el cual: 

• “Comunidades religiosas y espirituales vivan en armonía y contribuyan a un 
mundo mejor a partir de su riqueza de sabiduría y compasión 

• Los miedos y odios religiosos y culturales sean reemplazados por comprensión y 
respeto 

• En todas partes las personas conozcan y cuiden a su prójimo 
• La riqueza de la diversidad humana y religiosa sea tejida en la tela de una vida 

comunitaria, civil, social y global. 



• Las más poderosas e influyentes instituciones del mundo se muevan más allá del 
limitado auto-interés para llevar a cabo el bien común 

• La Tierra y toda vida sea estimada, protegida, sanada y restablecida 
• Todas las personas se comprometan a vivir fuera de sus valores y aspiraciones 

más elevadas” 
 
En este especial momento, el diálogo entre partidarios de diferentes credos desafía a los 
creyentes a encontrar dentro de sí mismos la capacidad de escuchar la sabiduría de otros 
credos, sabiendo que lo que encuentren no debilitará su propia fe, sino que más bien la 
enriquecerá.  El diálogo, en su nivel más profundo, está conduciendo a una 
transformación de la fe, ya que el verdadero diálogo necesariamente involucra una 
apertura al otro y una voluntad de buscar nuevos niveles de significado dentro de las 
tradiciones establecidas de las propias creencias religiosas. 
 
Debido a que está centrado en la escucha y en estar abierto a nuevas perspectivas, el 
Parlamento de las Religiones del Mundo está ayudando a crear un nuevo cuerpo 
intuitivo de pensamiento y comprensión religiosa.  Ciertamente está creando un camino 
de conciencia entre el reino humano y los reinos superiores, trascendentes, un camino a 
través del cual puede fluir la revelación. 
 
Esperamos unirnos juntos y proyectarnos en la energía transformadora de la voluntad-
al-bien en el corazón de esta reunión.  Nuestro trabajo juntos en este proyecto empieza 
inmediatamente y dura hasta el final del evento el 9 de Diciembre. 
 
Se adjunta una visualización y algunos “Pensamientos para Reflexionar”. 
 
      En iluminado compañerismo de grupo 
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      Ciclo de Conferencias 
 
 


