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"Construir el Paraíso en la Tierra" y "el Paraíso dentro de cada una de uno mismo" fue lo 
que movió a Teresa de Ávila a emprender su reforma. Y esto es lo que nos ha movido a 
los que estamos aquí a realizar este I Encuentro Hispano-Marroquí. "Vosotros sois la sal 
de la Tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Vosotros 
sois la luz del mundo", dice el evangelio en Mateo 5:13.

"No, hijas mías, no basta con que trece carmelitas descalzas se entreguen a la oración y a 
la penitencia y ganen el pan con el sudor de su frente para salvarse ellas solas cuando el 
mundo entero está siendo consumido por el fuego".

He querido recoger esta cita de Teresa de Ávila del libro "La Vida de Teresa de Jesús", de 
Marcelle Auclair, cita que fue dicha hace justo 500 años.

Y parece que este mundo, a pesar de las Declaraciones Universales de los Derechos del 
Hombre, sigue siendo consumido por ese fuego del que hablaba Teresa de Ávila, pues la 
perversidad del ser humano se ha materializado, además, en una mayor capacidad de 
hacer efectiva la crueldad a través de tecnología y guerras. 

Por eso la intención de Teresa de Ávila, quien fundó en Medina del Campo su segundo 
convento de Carmelitas Descalzas, tiene tanta actualidad como en el tiempo en el que ella 
vivió y nosotros, que “somos la sal de esta tierra”, tenemos la obligación de seguir 
"Construyendo el Paraíso en la Tierra" y "el Paraíso en el interior de nosotros mismos".

Posturas irracionales sobre "el otro", al que se considera como algo separado de uno 
mismo son las que están alimentando el odio entre naciones, culturas y religiones en los 
momentos en los que nos ha tocado vivir.

Hoy y estos días nosotros tenemos la obligación de mantener un silencio interior, tal y 
como se ejercitaron místicos cristianos, musulmanes y de las tradiciones del Libro, para 
llegar a la clarividencia de la Unidad y del Amor Universal que ofrece la experiencia 
mística.

Bajo esta premisa de Amor vamos a plantear esta Mesa Redonda, que puede ser una 
mesa de trabajo de la que obtengamos conclusiones para seguir avanzando en este 
camino, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:

¿Qué hay de común entre las dos culturas, la española y la marroquí, religiones, y estilos 
y formas de vida que nos estamos perdiendo?
¿Qué se debería conocer en el mundo sobre un país como Marruecos, de su esencia, del 
Islam y de su estilo de vida?
¿Qué imagen le gustaría tener a Marruecos en el resto del mundo?
¿Por qué hay una imagen tan negativa en Occidente del mundo árabe y musulmán? ¿Y 
qué podríamos hacer hoy aquí para ofrecer la que es real?

El departamento de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina del Campo, con David 
Muriel a la cabeza, ha acogido, financiado, patrocinado y bendecido este I Encuentro 
Hispano-Marroquí, que tiene por objeto hermanar culturas, países y seres humanos.

Al objeto de dar respuesta a las anteriores preguntas, los invitados siguientes ofrecerán 
su perspectiva en la mesa redonda, que pretende ser participativa y abierta a la mayoría.



ACOGE
DESARROLLO LOCAL AYUNTAMIENTO MEDINA DEL CAMPO
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DAVID MURIEL

Geógrafo y responsable técnico 
del Servicio de Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de Medina 
del Campo. Ha l levado la 
coordinación, entre otros, del 
Plan Estratégico de Desarrollo 
Sostenible Medina 21 o la 
Semana Renacentista y ha 
recibido premios como el 
E x c e l e n t e  d e  O r o  a  l a 
Sostenibilidad Local.



• PARTICIPANTES •

OUMAIMA MHIJR

Es ingeniero en redes y telecomunicaciones 
por ENSA, la Escuela Nacional de Ciencias 
Aplicadas de Marrakech, y es directora de 
AMAL, el restaurante y centro de formación 
de Marrakech para mujeres.

Oumaima y yo nos conocimos por primera vez 
en Amal, en Marrakech, en mayo del año 
pasado. Recuerdo aquella tarde en el alegre 
jardín de Amal, bajo la sombra de los naranjos 
y acompañadas de los ricos pastelitos y té de 
Amal. Pasaron tres horas en un segundo y 
Oumaima y yo nos leíamos el pensamiento y 
nos quitábamos la palabra. La conversación 
fluía, el intercambio de información era 
transformador, alquímico y vivo. Si alguien ve 
esta escena entre una occidental y una 
marroquí apuesta, desde sus velos y 
prejuicios, como decía Rumi, el poeta y místico 



persa musulmán del S. XIII, pensaría que "cada de nosotras tiene 
que sentir el mundo de las imposiciones de su propia cultura", 
pero lo cierto es que hay un lenguaje universal, que es el lenguaje 
del Corazón y del Amor. 

Me gustaría que Oumaima nos recordara aquello con lo que una 
española y una marroquí sintieron tanta afinidad y estuvieron 
fluyendo en perfecta sintonía:

• ¿Cómo empezó Amal?
• ¿Qué le motivó a su fundadora, Nora Fitzgerald, a crearlo?
• ¿Cómo ha crecido?
• ¿A quién ayuda?
• ¿Quiénes son los clientes habituales de Amal?
• ¿Qué platos ofrece Amal y que son los que estos días podremos 
degustar?
• ¿Cuál es el cambio de una mujer que ha empezado a aprender 
en Amal?
• ¿Cómo es un día en Amal?
• ¿Cuál es la estética de Amal?
• ¿Va a seguir creciendo?
• ¿Es un modelo exportable para un mundo más sostenible?

En otro orden de cosas, aquella tarde hablamos deI Islam como 
religión:

• ¿Cuál es el mensaje principal del Islam?
• La belleza es un reflejo de Dios, en todos los credos, como decía 
Ibn Arabi: "el agua es el color de su recipiente", y cada uno 
convierte la religión del modo en que él mismo es, ¿es el corazón 
un espejo? Háblanos de la báraka, de la humildad, de los niveles 
del Amor. Háblanos de todas esas cosas bonitas.
• En Occidente se interpreta el hijab (pañuelo) es un modo de 
someter a la mujer, sin embargo, esto no es así para una mujer 
musulmana, y, además, define su propia identidad. ¿Podrías 
hablar un poco de esto? 
• ¿Qué piensas que puede haber en común entre las culturas, las 
religiones y estilos de vida entre los dos países?



NORA FITZGERALD

Es la Fundadora de Amal, el 
c e n t r o  d e  f o r m a c i ó n  y 
restaurante en Marrakech, que 
ayuda y empodera a mujeres 
desfavorecidas,  donde se 
a p r e n d e  e l  o fi c i o  d e  l a 
restauración, para proveerse de 
un medio de vida Es americana y 
marroquí. Está graduada en 
Matemáticas en los Estados 
Unidos y habla 7 idiomas. Pese a 
que se mantiene discreta, ha 
sido galardonada con el premio 
“Mujer de Excepción” y el año 
pasado Amal recibió el premio 
de la Fundación Orange, junto 
con otras 4 particpantes, a 
través del que recibieron 25.000 
euros, con los que varias 
mujeres podrán emprender sus 
propios negocios.



PEDRO BURRUEZO

Es español musulmán converso al Islam. Fue ateo durante 
muchos años hasta que la ecología profunda le condujo a ver la 
Naturaleza como una teofanía.

Dirige la revista The Ecologist y es compositor de música que 
hunde sus raíces en la experiencia mística de San Juan de la 
Cruz o Ibn Arabi y otros poetas y místicos de las tradiciones 
abrahámicas bajo una perspectiva contemporánea. 

"Crear belleza a través de la música" es uno de los objetivos 
vitales de este compositor afincado en la Costa Brava, así como 
de conectar con lo Invisible, porque, según él, "la música llega 
de un modo directo al corazón del ser humano e incide en 
recovecos del alma a los que no llega la palabra".

Como periodista y como músico, sus textos y sus canciones 
invocan al Amado, sea directa o indirectamente. Su visión de la 
ecología profunda, la ecología espiritual, le ha llevado a escribir 
libros como “Ecología y espiritualidad” (Obelisco ediciones) y 
dar conferencias a través de todo el estado. Sus textos sobre 
islam y ecología nos remiten a un islam verdadero y esencial 
que no aparece nunca en los medios de información, el islam 
de la paz, la compasión y la armonía. Un Islam al que aquí y hoy 
queremos arrojar luz, honrar y bendecir.

Agradecemos a Pedro que hable de todas estas cuestiones.



COMUNIDAD MARROQUÍ DE MEDINA DEL CAMPO
COFRADÍA SEMANA SANTA DE MEDINA DEL CAMPO

MARÍA JOSÉ CELEMÍN

Hace dos años vi un artículo sobre Amal 
en la revista SISTERS de mujeres 
musulmanas. Me quedé tan prendada 
por la belleza del sitio que tuve una 
intuición: ir a Marrakech y visitar el sitio. 
En mayo del 2015 viajé a Amal y allí 
conocí a Oumaima Mhijr y, entonces, le 
propuse la idea de este precioso 
intercambio, que ha acogido, financiado, 
patrocinado y bendecido el Servicio de 
Desarrollo Local de Medina del Campo.

www.mariajosecelemin.com


