
 

 
 

PROGRAMA 
   

10:00 Apertura de puertas. 
 

10:30 ‒ 10:45 Bienvenida y breve presentación de la Jornada a cargo del presidente de la  
 Coordinadora Catalana de Entidades Budistas, Pepe Aponte, seguida de una 
 meditación guiada por el director de Bori Centro Zen de Barcelona, Fernando Pardo. 
 

10:45 ‒ 12:45 Taller de meditación para a niñas y niños a partir de 6 años, dirigido por Eva Palanca 
 en otra sala del Centro Cívico. 
 

10:45 ‒ 11:30 Presente y futuro del budisme en occidente. Conferencia-presentación de los 
 diferentes temes a tratar durante el día, a cargo de Elías Capriles. 
 

11:30 ‒ 12:45 1ª Mesa redonda: ¿Qué es cultural y qué es esencial? Autoridad versus jerarquía  
 espiritual • Visión no androcéntrica • Conducta ética de los/las maestros/as •  
 Relación maestros-discípulos • Rituales i liturgias • Traducción de textos rituales. 
 Moderador: Enrique Caputo. 
 Tertulianos: 1.Elías Capriles, 2.Basili Llorca, 3.Lama Yeshe, 4.Tsering Dorje. 
 

12:45 ‒ 13:15 Treinta minutos de descanso. Invitación a café y pastas en la Cafetería.  
 A las 13:05 sonará un gong para ir situándose en la sala. Cinco minutos antes 
 de la 2ª mesa redonda los siguientes tertulianos se sientan en sus sitios. 
 

13:15 ‒ 14:30 2ª Mesa redonda: Aportaciones del budismo en los diferentes ámbitos sociales. 
 Ciencia • Psicología • Ecología • Educación • Economía • Ayuda humanitaria • 
 Sanidad • Acompañamiento en el dolor. 
 Moderador: Florencio Serrano. 
 Tertulianos: 1.Elías Capriles, 2.Berta Meneses, 3.Herminia Roura, 4.Lluís Salas,      
                                            5.Nicole Martínez. 
 

14:30 ‒ 16:00 Comida. 
 Cinco minutos antes de la 3ª mesa redonda los siguientes tertulianos se sientan en 
 sus sitios. 
  
16:00 ‒ 18:00 Taller de meditación para a niñas y niños a partir de 6 años, dirigido por Eva Palanca 
 en otra sala del Centro Cívico. 
 

16:00 ‒ 17:15 3ª Mesa redonda: Budismo y espiritualidad en las sociedades laicas. Estructuras 
 para la preservación del Dharma en Occidente • La práctica del Dharma en 
 profundidad • Amalgamas, sincretismos, descontextualitzaciones. 
 Moderadora: Sílvia Palau. 
 Tertulianos: 1.Elías Capriles, 2.Ani Kunga, 3.Bernat Font, 4.Simon Bianco. 
 

17:15 ‒ 17:35 Veinte minutos de descanso. 
 A las 17:25 sonará un gong para volver a la sala. 
 

17:35 ‒ 18:05 Conclusiones de la Jornada a cargo de Elías Capriles. 
 

18:05 ‒ 18:35 Clausura a cargo de Francesc Torradeflot (Asociación Unesco para el Diálogo
 Interreligioso AUDIR) i Canto Coral a cargo de la Coral Interreligiosa para la Paz.  


