
Muchas culturas estiman que el ser humano
está dotado de una dimensión espiritual, que
le completa y le permite vivir con más
intensidad. Otras personas mencionan que los
aspectos materiales son suficientes a la hora
de enfrentarse con su existencia en el mundo.

Igualmente, en esta materia las perspectivas
son muy diferentes si se abordan desde el
pensamiento occidental o bien mediante las
diversas maneras de entender que se expresan
en Oriente. Sin embargo, en tiempos de
incertidumbre y conflicto, muchas personas
están en una actitud de búsqueda, reflexión y
compromiso, intentando emprender un diálogo
entre las culturas, que contribuya a superar el
desconocimiento mutuo, la incomprensión y el
rechazo, que a todas luces es necesario evitar.

IPES ofrece varias charlas y un encuentro
comunitario como una forma más de iniciar
ese DIÁLOGO INTERCULTURAL, en el que iremos
profundizando más adelante con otras
aportaciones.

¿Cuál es la sustancia de la espiritualidad? ¿Qué
temas se plantean en relación con el ser humano
y a qué problemas intenta responder? ¿Cómo
enriquece a la persona y cuáles son las
soluciones que se proponen? ¿Cómo se aplica
a la vida cotidiana en un mundo convulso e
injusto? Todas estas cuestiones y otras se
intentarán responder a partir de opiniones y
experiencias procedentes del budismo, el
mundo musulmán sufí y el cristianismo.

ACTUALIDAD DEL DHARMA
EN EL SIGLO XXI

Lunes, 22
Lama Jigmé Rimpoché

Natural del Este del Tibet y sobrino del XVI Karmapa,
es responsable de la línea Karma Kagyu en el

continente europeo

DIÁLOGO ENTRE CULTURAS
Martes, 23

Mesa redonda, con participación de los docentes, y
Acto comunitario con el público desde diversas
experiencias religiosas (Lecturas, canciones y

oraciones universales)

SUFISMO AQUÍ Y AHORA
Miércoles, 24

Muhammad Rafiq Pallarés
Muqadem de Shaij Abdul Qadir As Sufi en Cataluña
y presidente en Cataluña de la Comunidad Islámica

en España.

REVERENCIA Y COMPROMISO
ESPIRITUALIDAD DE

PERSPECTIVA CRISTIANA
Jueves, 25

José Arregi
Religioso franciscano y teólogo cristiano

EL SER HUMANO
Y LA ESPIRITUALIDAD

EN EL TERCER MILENIO
Jornadas abiertas

entrada libre
Lugar

Colegio Sagrado Corazón
Centro Leyre
Media Luna, 43
Pamplona

Abril

lunes 22 | jueves 25
Hora

19:30

Organiza

San Miguel 8, 2º. Pamplona948 22 59 91

IPES, entidad en convenio con Solicitado apoyo a:

Colaboran:

Centro de Meditación Budista
Karma Samten Ling

(Pamplona)

Colegio Sagrado Corazón
Centro Leyre

(Pamplona)

Centro del Mundo Árabe-Islámico
LA MADRASA

(Donostia)


