VI Encuentro del
Círculo de Estudios Espirituales Comparados

TRADICIÓN:
CAMBIO Y PERMANENCIA
Residencia Nuestra Señora de Lourdes
Arenas de San Pedro (Ávila)
5-8 de diciembre de 2008

PROGRAMA
VIERNES 5
A partir de las 19,00: Recepción de los asistentes.
SÁBADO 6
I. LAS TRADICIONES ABRAHÁMICAS
Carlos Segovia: Judaísmos y religiones del Libro: evolución y reelaboración de dos
teologías en litigio.
Xabier Picaza: Tradición, cambio y permanencia en el cristianismo (título provisional).
Vicente Haya: La necesidad de reforma del Derecho islámico: un paradigma entre
tradición y modernidad.
Comenzará la sesión a las 9,30 h con la primera conferencia y el debate correspondiente. Hacia las 12 h. habrá un
descanso. Antes de la comida, la segunda conferencia, cuyo debate tendrá lugar en la sesión de la tarde, a las 16,30 h;
descanso a media tarde. A partir de las 19,00, la tercera conferencia con su correspondiente debate. (Los horarios son
aproximados).

DOMINGO 7
II. PLANTEAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS DE LA TRADICIÓN
Pedro Vela: Tradición Primordial y formas tradicionales en la obra de René Guénon.
Enrique Galán: Psicología analítica y tradición.
Jorge N. Ferrer: Espiritualidad participativa y el futuro de la religión.
Idéntico horario que el día anterior.

LUNES 8
Mesa redonda con los ponentes disponibles.
Presentación y debate sobre las comunicaciones recibidas.
Perspectivas para el próximo Encuentro.
Desde las 9,30 h. hasta la hora de la comida, con un descanso a mitad de mañana. El Encuentro finaliza después de la
comida.
Coordinación: Agustín López y María Tabuyo
Apoyo técnico: Israel Berenguer y Carlos Villacorta

INSCRIPCIÓN
El importe total de la matrícula para quienes hayan asistido alguno de los años anteriores es de 200 €.
Para quienes asistan por primera vez, 250 €. Incluye la estancia completa (habitación, desayuno, comida y
cena) desde la tarde-noche del viernes al lunes después de comer. Para quienes se alojen fuera de la
Residencia, la matrícula será de 75 o 90 €, respectivamente. Plazas limitadas. Se adjudicarán por orden de
inscripción.
Para formalizar la inscripción, llamar por teléfono al 920 37 70 44 o enviar un mensaje a:
ceecmail@hotmail.com, e ingresar el importe en la cuenta nº 2100 4865 92 2100069100 (“La Caixa”; titular:
Agustín López). Se recomienda asegurarse por teléfono de que hay plazas, o esperar la confirmación por email, antes de efectuar el ingreso.
COMUNICACIONES
Quienes tengan intención de enviar una comunicación escrita, sería deseable que nos la hicieran
llegar, a ser posible, antes del 10 de noviembre. Las comunicaciones se pueden enviar a:
ceecmail@hotmail.com, o bien, por correo postal, a: Círculo de Estudios Espirituales Comparados, Apdo.
25, 05400 Arenas de San Pedro (Ávila). Las comunicaciones que no se envíen por correo electrónico
deberán ir necesariamente en soporte informático. No es necesario enviar texto impreso en papel. Las
comunicaciones que se nos envíen se distribuirán a partir del 10 de noviembre entre todas las personas
inscritas, para que se puedan llevar leídas al Encuentro.
PARTICIPANTES

JORGE N. FERRER es director del Departamento de East-West Psychology del California Institute of Integral
Studies (CIIS), San Francisco (California). Miembro del consejo editorial de The Journal of Transpersonal Psychology y de
ReVision, entre otras revistas. Es editor de New Horizons in Contemporary Spirituality (Heldref, 2001), autor de Revisioning
Transpersonal Theory: A Participatory Vision of Human Spirituality (SUNY, Albany, N. Y., 2002) [trad. cast.:
Espiritualidad creativa (Kairós, Barcelona, 2003)], y co-editor de The Participatory Turn: Spirituality, Mysticism, Religious
Studies (SUNY, Albany, N. Y., 2008).
ENRIQUE GALÁN. Madrid, 1955. Psicoanalista. Miembro fundador de la Sociedad Española de Psicología
Analítica (1987), de la Asociación Transpersonal Española (1991) y de la Fundación Carl Gustav Jung de España
(1993). Es responsable de la edición de siete volúmenes de la Obra Completa de C.G. Jung (Trotta, Madrid, a partir de
1999), y de W. McGuire y R.F.C. Hull, Encuentros con Jung (Trotta, Madrid, 2000). Colabora regularmente con la
página web de la Fundación C.G. Jung de España y ha colaborado en diversas obras colectivas: La consciencia
transpersonal, Cómo psicoanalizamos, etc.
VICENTE HAYA. Doctor en Filosofía. Fue director de Verde Islam y profesor de la Universidad Islámica Averroes.
Codirector de Webislam. Entre sus obras: El secreto de Muhammad (Kairós, Barcelona, 2006); Islam para ateos (Palmart,
Valencia, 2004); 99 preguntas básicas sobre el Islam (Junta Islámica, Córdoba, 2006). Se dedica también el estudio y
traducción de la poesía japonesa. Entre otras obras sobre tradición japonesa: Saborear el agua (Hiperión, Madrid, 2004); El
monje desnudo (Miraguano, Madrid, 2006); Haimon (Kairós, Barcelona, 2007).
XABIER PICAZA. Orozko (Vizcaya), 1941). Ha estudiado filosofía, teología y filología bíblica. Ha enseñado
Historia de las religiones y Teodicea en la UP de Salamanca. Entre sus obras: Dios como Espíritu y Persona
(Secretariado Trinitario, Salamanca, 1989); Hombre y mujer en las religiones, (VD, Estella, 1995); El Señor de los
ejércitos (PPC, Madrid, 1997); El Evangelio. Vida y pascua de Jesús (Sígueme, Salamanca, 1990); Antropología
(Sígueme, Salamanca, 1993); Dios judío, Dios cristiano (EVD, Estella 2006); Este es el Hombre. Manual de
Cristología (Sec. Trinitario, Salamanca, 1997); Hijo del hombre (Tirant lo Blanch, Valencia, 2007) y Diccionario de la
Biblia (Verbo Divino, Estella, 2007).
CARLOS A. SEGOVIA. Londres, 1970. Doctor en Filosofía por la UCM y profesor de islamología en la UNED. Sus
investigaciones se centran en las religiones del Libro. Entre sus publicaciones: Sadr ad-Din Shîrâzî. La filosofía islámica y el
problema del ser (Universidad de Granada, 2005); Ibn Sînâ (Avicena), Cuestiones divinas (Biblioteca Nueva, Madrid, 2006);
al-Ash’arî, Contra heterodoxos, o lo que deben creer los musulmanes (Biblioteca Nueva, Madrid, 2006); El Corán: hombre,
religión y sociedad (Biblioteca Nueva, Madrid, 2007); Olvidar a Parménides: una crítica al idealismo religioso (de próxima
publicación); prepara actualmente una edición del texto etiópico de 1 Henoc.
PEDRO VELA. Barcelona, 1964. Licenciado en Ciencias Físicas por la UB. Estudioso de la obra de René
Guénon e interesado en los estudios tradicionales desde los años 90, ha publicado artículos, críticas de cine, reseñas de
libros y traducciones en diversas revistas como Symbolos, Dabar, Arquitectura y principalmente Letra y Espíritu, a
cuyo consejo de redacción perteneció en su primera época (1998-2004) y en la que sigue colaborando. Ha participado
también en diversas obras colectivas (Esoterismo hoy; Simbología: grandes figuras de la ciencia de los símbolos, etc.)
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