
DECLARACION DE COLABORACION

Y
LLAMADO A LA ADHESION AL PROYECTO KEO

(Grupo de diálogo Inter-Religioso de la Isla de la Reunión)

7 de Marzo de 2002, San Pedro de La Reunión.

Nosotros, miembros del Grupo de diálogo Inter-Religioso de La Reunión y simpatizantes, creeemos
que a todos los hombres y a todas las mujeres los habita la luz de Dios. Más allá de nuestras vias
espirituales distintas, nos llaman a encontrarnos, a comprendernos y a querernos para edificar una
sociedad y un mundo más fraternos.
Por eso apoyamos solidariamente el proyecto KEO a causa de los valores humanistas y de 
universalidad que promueve y de sus objetivos.

EL PROYECTO KEO anhela :
-incitar a todos los hombres, mujeres y niños de hoy a examinar sus existencias y el sentido

de su vida, 
-proponer a cada uno en la Tierra ofrecerse un momento inusual de reflexión para escribir el

testimonio que desear a transmitir de sí mismo para sus muy lejanos descendientes, 
-recoger todos estos mensajes por el mundo, sin ninguna censura, de manera que los

embarquemos a bordo del satelite KEO, concebido para volver sano y salvo en la Tierra dentro de 
millares de años, para decir al mundo de mañana quiénes eran los hombres de hoy, 

-compartir entre nosotros, todos nuestros mensajes, testimonios y reflexiones recogidos (una
copia de todos los mensajes, una vez anónimos; los conservamos en el planeta Tierra), y tomarlos en 
cuenta para edificar hoy mismo un mundo más humano gracias al reconocimiento mutuo de cada uno
y gracias a una mejor comprensión de los unos por los otros.

Con esta igualdad ofrecida a cada ser humano para testimoniar de sí mismo, declaramos que 
compartimos los valores de KEO : 

-afirmando fondamentalmente la grandeza, la unicidad y el respeto debidos a cada ser 
humano con motivo de su pertenencia al especie, 

-ofreciendo a cada persona la misma pertinencia a testimoniar de sí mismo, de sus sueños, 
de sus aspiraciones o rebeldías tomando por testigo a sus lejanos descendientes, 

-reconociendo a cada uno, pequeño , poderoso, débil o rico, la misma capacidad y libertad 
para testimoniar de su propia existencia, para compartirla y para hacerla conocer en el gran Catálogo 
de los Hombres, cuales hayan sido la clemencia, la rudeza, la opulencia o la indigencia de su propia 
suerte individual, 

-otorgando a cada testimonio en los estudios sociológicos que van a realizarse un peso igual 
donde consideramos a cada uno, cuales fueron sus características, como un representante de pleno 
derecho de la especie humana, es decir un « hermano de especie ». 



Nosotros, miembros del Grupo de Diálogo Inter-religioso de La Reunión, pertenecemos a distintas 
confesiones religiosas (cristianismo, Fol Bahaie, Hinduismo, Islam, Sabiduría oriental), invitamos a 
nuestros concuidadanos a contribuir al proyecto KEO escribiendo su mensaje personal.

Al principio de este nuevo milenio (2000-3000), gracias a nuestras riquezas religiosas y culturales 
distintas, arraigados a las fidelidades resspectivas a nuestras tradiciones y creencias, abiertos a los 
demás, disfrutaremos más todavía nuestra diversidad en un equilibrio armonioso gracias a la 
búsquedad y a la partición de nuestros valores comunes.

Nos apoyamos en el camino recorrido juntos en una historia de más de tres cientos años y en nuestro
« Manifiesto por un diálogo espiritual ». Demostramos ya que hombres y mujeres venidos de todos los 
horizontes con culturas y religiones distintas han desarrollado una cultura plural que manifiesta una 
voluntad de vivir juntos, en el respeto mutuo y la harmonia, haciendo de sus diferencias culturales y 
religiosas un tesoro compartido. Para nosotros, es un compromiso para vivir como artesanos de paz, 
en el transcurso de los días, de los meses y de los años.
En la perseverancia de nuestras vidas cotidianas, queremos que nuestra isla de La Reunión merezca 
todavía mejor su nombre y así lleve a toda la Tierra una palabra de Esperanza. 

El Grupo de diálogo Inter-Religioso
De la isla de LA REUNION.


