
‘La paz’: un ciclo de 
conferencias a raíz de
la guerra de Ucrania
• El Teatro Liceo acoge 
desde hoy hasta el jueves
un ciclo de conferencias 
sobre la paz

• Ha sido organizado 
por el Ayuntamiento,
Alumni-USAL y 
Cultural Barbalos 

• Efrem Yildiz, Luis N. 
González y Julio L.
Martínez serán los 
protagonistas

ELENA MARTÍN 

Salamanca—En medio del conflic-
to que está asolando Ucrania. Con 
miles de civiles y personas que han 
resultado heridas entre bombardeo 
y bombardeo y que, a día de hoy, si-
guen estando amenazados por el 
ejército ruso. Ahora es cuando la paz 
se ha vuelto más necesaria que na-
da. Lo es porque si hay algo que ha 
puesto de manifiesto el conflicto bé-
lico que mantiene en vilo a todo el 
mundo es la importancia que tiene 
el promover la concordia entre paí-
ses. Esta labor no es fácil, pero tam-
poco imposible y, por ello, han 
emergido algunas iniciativas como 
la que hoy acogerá el Teatro Liceo. 

Este escenario ha sido el lugar ele-
gido para llevar a cabo el ciclo de 
conferencias ‘La paz’, que comenza-
rá a partir de las 19:30 horas y que se 
repetirá mañana, 16 de noviembre y 
el jueves, 17. En estos tres días, ponen-
tes de gran prestigio y con profun-
dos conocimientos sobre la palabra 
‘paz’, tratarán, en diversas ponencias, 
un fenómeno que urge más que cual-
quier otro. La primera de ellas será 
presentada hoy por Román Álvarez, 
catedrático de la Universidad de Sa-
lamanca y presidente del Capítulo 
Salmanticense de Alumni-USAL. En 
ella, el también profesor de la Uni-
versidad de Salamanca Efrem Yildiz 
hablará sobre el concepto de la paz y 
su evolución desde la antigüedad 
hasta la época moderna, ya que no 
siempre ha tenido el mismo signifi-
cado o se ha comprendido de la mis-
ma manera. 

Mañana, 16 de noviembre, el cate-
drático de Derecho Internacional de 
la Universidad de Salamanca y direc-
tor del Centro de Documentación 
Europea, Luis Norberto González, 
hablará sobre la búsqueda de la paz, 
ya que, en la actualidad, se ha conver-
tido en todo un desafío para la comu-
nidad internacional y teniendo en 
cuenta que la División Internacional, 
con bloques ideológicos contrapues-
tos, da pie para que sea el antagonis-
mo el que aparezca en sus relaciones 
mutuas. Será presentado por Enri-
que Cabero, presidente del Consejo 
Económico y Social de Castilla y Le-
ón (CES), profesor de la Universidad 
de Salamanca y miembro del Conse-

jo Asesor de Alumni-USAL.
La última conferencia correrá a 

cargo de Julio L. Martínez, profesor 
y exrector de la Universidad de Co-
millas. Bajo el título ‘La paz interior: 
corazón y creación’, hablará sobre có-
mo la paz comienza en el corazón de 
todo hombre y sobre cómo el comba-
te interior entre fuerza y paz es una 
realidad cotidiana. Será presentado 
por Alfonso Salgado, profesor de la 
Universidad Pontificia de Salaman-
ca. 

De esta forma, todas estas confe-
rencias, las cuales se celebrarán a la 
misma hora -19:30 horas- y que han 
sido organizadas por el Ayuntamien-
to de Salamanca, Alumni-Universi-
dad de Salamanca y Cultural Barba-
los, servirán para hablar de un con-
cepto que parece haberse convertido 
en un tema tabú en diversos países, 
llegando a poner en duda la integri-
dad de sus gobiernos y, sobre todo, la 
de sus civiles. 

“A día de hoy, la paz está gravemen-
te amenazada y es más necesaria que 
nunca. Lo ha puesto de manifiesto la 
guerra de Ucraniay es de aquí de don-
de ha nacido la idea de reflexionar so-
bre este concepto con este ciclo de 
conferencias que serán impartidas
por gente que controla dentro de es-
te ámbito”, aseguraron los organiza-
dores el pasado viernes, 11 de noviem-
bre, cuando esta iniciativa fue presen-
tada por la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes en la Sa-
la de la Palabra del Teatro Liceo.

LA  CIFRA 
                 

3 

3 El ciclo de conferencias sobre la 
paz que acogerá el Teatro Liceo a par-
tir de hoy estará compuesto por tres 
ponencias. Tres presentadores y tres 
ponentes expondrán sus conocimien-
tos sobre este concepto, hablarán so-
bre su evolución desde la antigüedad 
hasta la época moderna y analizarán 
lo necesario que es en la actualidad.

PROTAGONISTAS 
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El profesor Efrem Yildiz; el 
catedrático de Derecho 
Internacional de la 
Universidad de Salamanca, 
Luis Norberto González y el 
exrector de la Universidad de 
Comillas, Julio L. Martínez, 
serán los protagonistas.

15/11/22La Gaceta de Salamanca
Salamanca

Pr: Diaria

Tirada: 7.807

Dif: 6.394
Pagina: 54

Secc: CULTURA    Valor: 2.937,10 €    Area (cm2): 480,1    Ocupac: 53,89 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 51000

C
od: 152063509


