Hamza Ali Alamoosh, Jordania. Un ensayo descriptivo de proyecto para el acercamiento
entre las culturas islámica y cristiana

El Iris Negro: La Carta de la Tierra como una
visión común para la juventud musulmana y
cristiana de Jordania
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aspiraciones por un mundo mejor. Muchos
jóvenes jordanos consideraron que la
visión incluyente y ética de la Carta de la
Tierra va de la mano con los valores fundamentales de nuestros ancestros religiosos.
Por ende, su llamado fue aceptado de
buena gana y respetado en toda su extensión por quienes recibieron su mensaje.
Así como la armonía entre musulmanes y
cristianos jordanos sigue más viva y
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robusta que nunca, la historia del Grupo
Juvenil Jordano Iris Negro de la Carta de la
Tierra, creado en el 2003, es tan sólo otro
capítulo de la historia de éxito de la fructífera cooperación interreligiosa en Jordania. Recibe su nombre por el iris negro de
Jordania, flor que es símbolo nacional del
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