JUSTO LACUNZA
Justo Lacunza Balda (Pamplona, 1944) ha compaginado las labores como investigador y
misionero, ya que es sacerdote de la Sociedad de los Misioneros de África (Padres Blancos),
desde que fuera ordenado el 29 de Junio de 1969. Desde entonces ha dedicado toda su vida a
promover el desarrollo humano y el progreso de los pueblos de África, a impulsar la paz y la
concordia entre las naciones, a propulsar el entendimiento entre cristianos y musulmanes a nivel
mundial.
Asimismo, la labor de estudio de Lacunza se centra en el Islam Contemporáneo, con especial
atención al desarrollo de las identidades musulmanas, de los movimientos islámicos, de las
revoluciones nacionales en los países árabes y de las constituciones nacionales en los países de
mayoría musulmana en los diferentes contextos culturales, entre ellos el contexto europeo.
Trabaja en el campo del diálogo intercultural e interreligioso, sea a nivel académico y civil o a nivel
cultural y religioso. Estudia de modo particular las cuestiones relativas a las libertades civiles y a la
libertad religiosa en el mundo, con especial atención a los países de mayoría musulmana.
Este arabista, africanista e islamólogo ha realizado trabajos y estudios de campo en más de 30
países del mundo. Ha ofrecido conferencias, cursos, seminarios, simposios a multitud de
organismos, instituciones, empresas y universidades con el objetivo principal de promover el
entendimiento, la convivencia, la libertad y la paz.
Entre los reconocimientos a Justo Lacunza destaca la concesión por parte de los embajadores de
Asia en Italia de una placa conmemorativa por su contribución al "Diálogo entre Religiones,
Culturas y Civilizaciones en Asia" (1999). Asimismo fue nombrado "Embajador de Paz" por las
ciudades italianas de Eboli (2000), Barletta (2002) y Trani (2002), así como "World Educator for
2005" ("Educador Mundial del 2005") por el International Biographical Centre (Centro Internacional
de Biografías), Cambridge, Reino Unido.
Ha recibido también otros premios y reconocimientos por su labor en favor de la educación, de la
libertad, de los derechos humanos, del entendimiento, del diálogo y de la paz por parte de otros
Grupos, Organismos y Asociaciones.

