I Jornadas Las Tradiciones del mundo en Cataluña, Hacia un Occidente
Armonioso.
Del 17 de noviembre al 17 de enero, en Barcelona
El objetivo de estas jornadas es contribuir a la armonización social a través de la
restitución del conocimiento más elevado y, actualmente, más ignorado de las distintas
tradiciones y culturas que conviven hoy en Cataluña. Una sabiduría tradicional basada
en la consciencia de la Unidad última, que entiende las diferencias como
complementarias. Una percepción que supera la lógica dualista de los
fundamentalismos.
Participan en las jornadas maestros de esta sabiduría de las tradiciones venidos de la
India, Marruecos, Camerún y Europa.
Consejo Asesor: Raimon Panikkar (maestro de espiritualidad); Òscar Pujol (Casa Asia);
Ferran Iniesta (UB) y Arcadio Rojo (UPF)
Organiza:
Plural-21, Llar de Tradició y Associació Cultural Orígens
Con el apoyo de:
Secretaria per a la Immigració - Generalitat de Catalunya
Regidoria de Dona i Drets Civils - Ajuntament de Barcelona
Fundación Samuel Eto'o
Kalavana
Más información: david@plural-21.org - Tel. 93 450 13 00 - www.plural-21.org

I Jornadas

Las tradiciones del mundo en Catalunya
Hacia un Occidente Armonioso
Del 17 de noviembre al 17 de enero
Barcelona
Consejo Asesor: Raimon Panikkar (maestro de espiritualidad); Óscar Pujol (Casa Asia,
Dr. en sánscrito); Ferran Iniesta (UB, Prof. Historia de África) y Arcadio Rojo (UPF,
Dr. Antropología en Culturas Informáticas)
Nuestra sociedad está dominada cada vez más por el fundamentalismo, la ausencia de
paz, fraternidad y armonía con un mismo, con los otros, con la naturaleza...

La restitución del conocimiento más elevado y, actualmente, más ignorado de las
diversas tradiciones que conviven hoy en Catalunya es clave para restaurar la visión
armónica de los diferentes elementos de la Realidad.
Esta sabiduría tradicional garantiza la convivencia en la diversidad, ya que entiende que
las costumbres sociales, las leyes, la moral, les religiones, las instituciones, etc., son
concreciones relativas, efímeras, particulares, cambiantes y, además, son
manifestaciones incompletas de la Identidad Absoluta. Desde esta perspectiva, las
tradiciones no pueden ser dualistas y entiende la diferencia como a antagonismo.
Esta sabiduría última, expresión de la Realidad transcendental, que no cambia, es lo
único que puede fundamentar una Verdad universal y, por tanto, común a todas las
tradiciones, más allá de sus formas concretas de intentar explicarlo. Desde esta visión, la
unión y la fraternidad ha reinado siempre entre todas las tradiciones, ya que comparten
esta Verdad inmutable última.
Con esta Identidad, las tradiciones no han necesitado ni necesitan de un diálogo
ecuménico más centrado en un conocimiento y respeto mutuo de sus aspectos religiosos
y morales.
Por su parte, nuestra sociedad actual, que no tiene esta percepción transcendente y se
limita a la manifestación efímera y cambiante, confunde la universalidad con la
particularidad de la su ley, moral, costumbres, ordenamiento social, etc. Es decir,
confunde universalidad con occidentalitzación y impone su particularidad a las otras
culturas. Esta posición comporta enfrentamientos. Mientras que las tradiciones
históricamente han convivido porque respetan la diversidad.
Pero antes de la modernidad ya había habido fundamentalismos y dualismos
excluyentes, como una consecuencia de la degeneración de las tradiciones que
abandonan este plano universal y se limitan al cosmológico o religioso.
También, han ido apareciendo en las diversas tradiciones grandes maestros que han
denunciado el fundamentalismo y han restituido a sus comunidades el plano universal,
como Ibn Arabí o Shankara, en la tradición musulmana y a la hindú.
Con la participación de maestros de esta sabiduría de las tradiciones, estas jornadas, y el
centro permanente -Llar de Tradició (Casa de Tradición)- que alrededor de ellas
comenzarán a constituirse, contribuyen a armonizar Occidente a través de la restitución
histórica del conocimiento de la Catalunya tradicional, donde convivieron en paz y
armonía las grandes tradiciones del libro.
La lógica de la Identidad de las tradiciones, es decir, que en última instancia todo es el
Uno, se expressa en el universo en forma de dualidad complementaria, que supera la
lógica dualista de enfrentamiento de contrarios (verdad/error; bueno/malo;
amigo/enemigo...) propia de los fundamentalismos, incluso los de la modernidad.
El impulso de esta percepción, a pesar de que hoy sea minoritaria, es una contribución
imprescindible para la armonización social.
¿Cómo armonizar Occidente?
19:00- 21:00: Raimon Panikkar (maestro de espiritualidad), Òscar Pujol (Casa Asia, Dr. en
sánscrito), Ferran Iniesta (UB, Prof. Historia de África) y Arcadio Rojo (UPF, Dr. Antropología
Culturas Informáticas).
Jueves 17/11
Bloque I: Historia de la tradición y la modernidad en Occidente
La primera fundación del Occidente actual: la Grecia clásica
19:00-21:00: Tradición Órfica (Pitágoras, Parménides, Sócrates, Platón...) y la modernidad de
los sofistas (Aristóteles..) - Arcadio Rojo (UPF)

Lunes 21/11

La modernidad occidental hoy vista desde la Tradición
19:00-21:00: Arcadio Rojo (UPF)

Martes 22/11
Bloque II: Contribución actual de las Tradiciones a un Occidente armonioso
La Tradición Cristiana Católica
19:00-21:00: El Catolicismo y su contribución actual a una Catalunya y a un Occidente
armoniosos. - Joan Carles Elvira (monje de la Abadía de Montserrat)
Jueves 24/11
La Tradición Hindú
Ritual de encender la lámpara
11:00-11:45: Relaciones de Occidente y la Tradición Hindú.- Òscar Pujol (Dr. en sánscrito,
director de Programas Educativos de Casa Àsia)
Actuación: Ramayana, baile sagrado Hindú (Mercè Escrich, instructora danza tradicional
Bharatanatyam)
12:00-14:00: La Tradición Hindú y su contribución actual a un Occidente armonioso. - Kamlesh
Datta Tripathi (Universidad Hindú de Benarés)
17:00-17:45: Aplicación de la Tradición Hindú a la vida cotidiana en Catalunya. - (immigrantes
hindús)
18:00-20:00: Tabla redonda y debate
Domingo 27/11
La Tradición Cristiana Ortodoxa

19:00-21:00: El Cristianismo Ortodoxo y su contribución actual a un Occidente
armonioso. - Monseñor Germaine de Saint Denys (Obispo de la Iglesia Católica
Ortodoxa de Francia, la Iglesia Ortodoxa Occidental)
Lunes 28/11
El Esoterismo cristiano
19:00-21:00: Jean-François Var (Iglesia Católica Ortodoxa de Francia, Iglesia Ortodoxa

Occidental)
Martes 29/11
La Tradición Masónica
19:00-21:00: La Masonería Regular y la Cristiana y su contribución actual a un Occidente
armonioso. - Manuel Torres (Gran Logia de España) y Ramon Martí (Gran Priorato de
Hispania)
Jueves 1/12
El Islam
11:00-11:45: Relaciones de Occidente y el Islam.- Miguel Peyró (Prof. Filologia árabe, Univ.
Sevilla)
Cantos sufís
12:00-14:00: El Islam y su contribución actual a un Occidente armonioso. - Faouzi Skali
(Representante de la Tariqa Qadiriya Buchichiya, Marruecos)
17:00-17:45: Aplicación del Islam a la vida cotidiana en Catalunya. - (immigrantes
musulmanes)
18:00-20:00: Tabla redonda y debate
Domingo 18/12

Mbog: la Tradición africana
11:00-11:45: Relaciones de Occidente y las Tradiciones Negro-africanas.- Ferran Iniesta (UB)
12:00-14:00: Las Tradiciones Negro-africanas y su contribución actual a un Occidente
armonioso. - Mbombog Bamot-Baso (rey-sacerdote basaa, Camerun).
17:00-17:45: Aplicación de las Tradiciones Negro-africanas en la vida cotidiana en Catalunya. (immigrantes africanos)
18:00-20:00: Tabla redonda y debate
Domingo 15/1/06
Hacia un Occidente Armonioso
19:00-21:00: Redacción del documento de conclusiones Compromiso hacia un Occidente
Armonioso.
Martes 17/1/06

Lugares:
Entresemana: Palau del Mar (Pl. Pau Vila, 1 - Dept. Bienestar y Familia)
Domingos: Casa del Mar (c/Albareda, 3)
Precios:
Inauguración y clausura: entrada libre.
Entresemana: 3 e
Domingo: 6 e
Matrícula completa (derecho a certificado): 25 e (ingreso a la cuenta de la Caixa de
Catalunya 2013 0463 31 0200698190)
Que nadie deje de venir por razones económicas
Coordinación: David Rodrigo
Tel. 93 450 13 00 - david@plural-21.org
Organiza:
Plural-21
Llar de Tradició
Associació Cultural Orígens
Con el apoyo de:
Secretaría para la Immigración - Generalitat de Catalunya
Regidoría de Mujer y Derechos Civiles - Ajuntamiento de Barcelona
Fundación Samuel Eto'o
Kalavana

