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Datos Personales:
Licenciada en Filología Semítica, sección ArabeIslam por la Universidad de
Barcelona .Doctora en Filología Semítica (especialidad árabeIslam) por la
Universidad de Barcelona ..Adjunta a la cátedra de árabe y profesora de lengua y
literatura árabe en la Universidad de Barcelona desde 1.970 a 1.977 , año en que
abandona la docencia universitaria para dedicarse al mundo de la inmigración árabo
musulmana . Ese mismo año participa en la fundación de la Fundación Baytal
Thaqafa .
*Premio “Barcelona Solidaritat” otorgado por el Ayuntamiento de Barcelona en
reconocimiento a la trayectoria personal en el ámbito de la solidaridad ( 1997).
*Consultora del Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones
Interconfesionales ( l9992005)
*Consultora del Pontificio Consejo para el Diálogo interreligioso en el Vaticano
,relaciones con el Islam (20002002).
*Título de Hija Adoptiva de Sant Vicenç dels Horts ( 4 de octubre de 2001)
*Creu de Sant Jordi , máximo galardón otorgado por el Gobierno de Cataluña.
(3 de noviembre de 2002)

Datos Taller:
TallerJUZGAR: Diálogo interreligioso
Título taller: Del diálogo de las religiones a la responsabilidad global.
Reseña
El diálogo interreligioso es el establecimiento de una comunicación entre
miembros de tradiciones religiosas diferentes en una actitud de mutuo respeto
e igualdad. Una comunicación que se puede realizar a distintos niveles, vital,
espiritual, de acción y de expertos. Hoy en día todos somos conscientes de
los cambios que se están produciendo fruto de los movimientos migratorios.
La convivencia pacífica de todos los ciudadanos es un desafío y una
oportunidad. Mientras que en el pasado las fronteras eran infranqueables, casi
impenetrables y en la mayoría de los casos la cultura se identificaba con una
determinada religión, en el futuro la pluralidad tanto cultural como religiosa,
cada vez más se irá convirtiendo en la realidad dominante. Por tanto tenemos
que aprender a convivir juntos de un modo constructivo y no agresivo. De esto
dependerá también la credibilidad de las religiones y su mutuo
enriquecimiento. El primer elemento imprescindible para iniciar un diálogo es
tener la mente y un corazón abierto al otro. Esto significa tener los oídos bien

abiertos a lo que la otra persona dice, ser respetuoso y amable con el otro,
querer conocerlo. Escuchar al otro desde la empatía, intentando entenderle
desde dentro, sin abdicar del propio sentido crítico.

