
EL RINCÓN DE LA PAZ EN MATARÓ 
 

Desde el 1 de Julio de 2012, Mataró cuenta con un espacio que quiere 
significar la cohesión social y la convivencia en la ciudad. Es el Rincón de la 
Paz, situado en el nuevo Parque Central. 

Este acontecimiento tiene su origen en el año 2001 cuando la entidad cristiana   
Justicia y paz y la Asociación Cultural Musulmana Al Ouadha inician un camino 
conjunto de acercamiento.  

Desde ese momento están trabajando, conjuntamente con otras entidades de 
la ciudad entre las que nos encontramos LAS CONCEPCIONISTAS, para 
establecer puentes de conocimiento, de relación y convivencia para construir 
una sociedad en Mataró cada vez más cohesionada y solidaria dentro de la 
diversidad de personas, razas, religiones, lenguas y condiciones económicas 
que existen en la ciudad. 

Estos 12 años han sido de trabajo sencillo y contante acercamiento que ha 
creado un nivel de confianza mutua y ha hecho que se pudiera llegar hoy, julio 
de 2012, a crear el llamado RINCÓN DE LA PAZ, espacio para favorecerá más 
el dialogo y los encuentros comunes 

El acto ha sido sencillo y emotivo. Nos hemos congregado un buen número de 
cristianos y musulmanes y se ha procedido a plantar un olivo como signo de 
paz y hermandad entre los habitantes de Mataró y destapar una placa 
conmemorativa que recuerda el acontecimiento e impulsa al compromiso de 
continuar reforzando lazos de unión y fortalecimiento de la paz.   

 

 
 

Ha estado amenizado por la Coral mataronina “Primavera per la Pau” y un 
grupo de jóvenes musulmanas que han cantado conjuntamente.  



En los discursos pertinentes se remarcó la importancia del acto dentro de la 
celebración del día mundial por la paz, el deseo de que nunca haya 
confrontaciones religiosas y el compromiso de cuidar el olivo como símbolo de 
paz entre las personas, los pueblos y las religiones. 
  
  

 
 

Mataró, 4 de julio de 2012 


