Recensión
DOI – 10.5752/P.2175-5841.2015v13n37p641

Recensión de la colección de encuentros internacionales
(CETR)
Francesc Torradeflot Freixes 

Aquí se presenta la colección de volúmenes que recogen las ponencias y
discusiones de los, hasta hoy, nueve Encuentros Internacionales organizados por el
Centro de Estudio de las Tradiciones de Sabiduría (CETR www.cetr.net) de
Barcelona.
Un requisito principal en la realización de los Encuentros ha sido un
marcado carácter interdisciplinar, interreligioso y espiritual. El objetivo general
que alumbra las diferentes ediciones ha sido abordar el papel vital, para la especie y
para el medio, de la cualidad humana profunda o espiritualidad en sociedades de
cambio continuo. Todo ello bajo la preocupación por la crisis religiosa con
consecuencias sobre los valores, que se sufre en Europa, que se extiende a todos
los países, a medida que se incorporan a la sociedad que vive de la innovación y el
cambio continuo.
A pesar de que los países de procedencia de los diferentes participantes
sufren la crisis religiosa en diverso grado, gracias al intenso trabajo realizado en las
diferentes ediciones, se ha conseguido aunar el interés de los participantes en
torno al objetivo general. También se ha conseguido llegar a ciertos acuerdos sobre
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las bases teóricas desde las cuales cada uno construye sus aportaciones a los temas
concretos de cada edición. Así pues, podemos decir que se ha conseguido generar
un equipo estable de doce investigadores, muchos de ellos profesores universitarios
de España así como de México, Costa Rica, Brasil, Colombia, que trabaja para ir
construyendo una respuesta al cambio epistemológico que sufren las sociedades
actuales y que crea la inadecuación de la religión.
La colección de Encuentros Internacionales consta de estos títulos:
Encuentros Internacionales Centro de Estudio de Tradiciones de
Sabiduría (CETR). 10 v. Barcelona: CETR, 2005-2014.
Obstáculos a la espiritualidad en las sociedades europeas del siglo
XXI. Barcelona: CETR, 2005. 252 p. [Obstacles to Spirituality in European
Societies in the 21st Century]
¿Qué pueden ofrecer las tradiciones religiosas a las sociedades
del siglo XXI?. Barcelona: CETR, 2005. 310 p. [ What can be offered by Religious
Traditions to Societies in the 21st century? ]
Con toda franqueza – Resonancias de los Encuentros en Can
Bordoi. Barcelona: CETR, 2006. 160 p. [Frankly - Repercussions of the
Encounters in Can Bordoi]
Lectura simbólica de los textos sagrados. Barcelona: CETR, 2006. 266
p. [Symbolic Reading of Sacred Texts]
Lectura puramente simbólica de los textos sagrados – Ensayos
prácticos. Barcelona: CETR, 2007. 361 p. [Purely Symbolic Reading of Sacred
Texts – Practical Trials]
La espiritualidad como cualidad humana y su cultivo en una
sociedad laica. Barcelona: CETR, 2008. 281 p. [Spirituality as Human Quality
and its Cultivation in a Secular Society]
La cualidad humana fuente de equidad y justicia. Barcelona: CETR,
2008. 300 p. [The Human Quality Source of Equity and Justice]
Consecuencias del final de la epistemología mítica. Barcelona:
CETR, 2010. 260 p. [Consequences of the End of the Mythical Epistemology]
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La crisis axiológica raíz de todas las crisis que sufre nuestro
mundo – Cómo manejarnos con ella. Barcelona: CETR, 2013. 305 p. [The
Axiological Crisis Root of all Crises which is suffering our World – How can we
handle it]
Indagaciones sobre la construcción de una epistemología
axiológica. Barcelona: CETR, 2014. 251 p. [Inquiries about the Construction of an
Axiological Epistemology]
Presentamos la colección de una decena de volúmenes que resultan de los,
hasta hoy, nueve Encuentros Internacionales organizados por el Centro de Estudio
de las Tradiciones de Sabiduría (CETR). Estos fecundos encuentros empezaron en
Can Bordoi, cerca de Barcelona, el 30 de agosto de 2004, prácticamente un mes
después de que se celebrara el IV Parlamento de las Religiones del Mundo en
Barcelona. Está previsto celebrar su décima edición en Barcelona este mes de
octubre. Las temáticas de los encuentros suelen abordarse desde una perspectiva
general, desde diferentes tradiciones religiosas y espirituales - sobre todo la
cristiana, la islámica, la budista y la advaita hindu - y desde ámbitos bien concretos
como los de la empresa, la educación (especialmente de niños y adolescentes), las
artes, etc. Tienen pues una dimensión interreligiosa e interdisciplinar, pero su
principal interés es estudiar el papel vital, para la especie y para el medio, de la
cualidad humana profunda o espiritualidad en sociedades de cambio continuo.
Estos encuentros requieren la elaboración de ponencias escritas previas por
parte de los participantes sin que ello sea óbice para reservar in situ espacios de
lectura previa – en la mayoría de los casos “relectura”-, espacios de reflexión - o
meditación - individual y espacios para el debate y para un cierto consenso final.
Cada uno de los Encuentros ha sido presentado públicamente en sesión abierta y
ha quedado plasmado o reflejado en una publicación escrita que además es
accesible on line. La iniciativa de los Encuentros surgió del entonces Centro de
Estudio de las Tradiciones Religiosas – hoy Centro de Estudio de las Tradiciones de
Sabiduría -, una organización laica – no confessional - surgida de la sociedad civil
en torno a la personalidad y a la obra del filósofo Marià Corbí, para estudiar la
sabiduría y la cualidad humana profunda a través de sus textos y maestros más
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acreditados. Esta perspectiva de la organización se ha visto enriquecida en estos
últimos años por la investigación de un equipo interdisciplinar, liderado por Corbí,
sobre epistemología axiológica aplicada a la construcción de proyectos colectivos
sociales y al cultivo de la cualidad humana profunda (espiritualidad).
Los Encuentros surgen para abordar la terrible crisis de la religión en
Europa que amenazaba con dejar huérfano el cultivo de la dimensión humana
espiritual. La perspectiva propia de los Encuentros es la de que no hay culpables
sino que esta crisis es el resultado lógico e implacable del cambio de estructuras
culturales de la sociedad. Reúnen a ponentes de las más diversas disciplinas,
procedencias geográficas –sobre todo europea y latinoamericana- y tradiciones
religiosas y espirituales.
Los libros de la colección ofrecen en general una presentación del encuentro
y de las identidades de los participantes, una introducción firmada por CETR, las
diferentes ponencias, una memoria de las sesiones de trabajo y de los debates con,
al final, un documento conclusivo. Lamentablemente no hay índice de autores ni
bibliografía general al final de los volúmenes, aunque las ponencias suelen aportar
una rigurosa fundamentación bibliográfica. Ciertamente ello tiene que ver con el
hecho de la limitada financiación de la colección que sólo ha contado con ayudas de
fundaciones privadas y sin ninguna financiación pública. Tampoco se ha contado
con financiación a través de universidades.
En el primer Encuentro (primer volumen) se reunieron 9 expertos en el
hecho religioso, de diversas tradiciones religiosas y del ámbito del diálogo
interreligioso. El encuentro estuvo marcado ideológicamente por una gran
presencia de pensadores y referencias del marco socio-cultural catalán, enriquecida
por las aportaciones de dos teólogos católicos centroamericanos, José Maria Vigil y
Amando Robles, que mostraban una larga trayectoria personal diversamente
vinculada, por sus opciones y simpatías, con la teología de la liberación, en ese
momento claramente amenazada por las altas instancias institucionales del
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catolicismo. Juntos analizaron los principales obstáculos a la espiritualidad en las
sociedades europeas.
En el segundo Encuentro (segundo volumen) se consideró qué pueden
ofrecer las tradiciones religiosas a las sociedades del siglo XXI. Se produjo un
incremento de la presencia latinoamericana con la participación del teólogo y
monje benedictino Marcelo Barros, que consolidaba el Encuentro internacional
como una realidad euroamericana. Por otro lado se incorporó la presencia budista
con un reconocido académico tibetólogo, Ramon N. Prats, y una activista social y
feminista, Montse Castellà. Se trató sobre todo el núcleo antropológico de cualidad
humana que permanece más allá de las formas religiosas. La publicación muestra
la diferencia entre religión – institucional, estática e identitaria - y espiritualidad –
el cultivo dinámico y libre de la dimensión absoluta de la experiencia más allá de
las formas religiosas, especialmente de las patriarcales. El cultivo de la
espiritualidad - la gratuidade - es imprescindible para la supervivencia de la
especie, para la paz, la justicia y la defensa de la naturaleza. En las sociedades del
siglo XXI la religión sólo es viable sin creencias, como espiritualidad, si no se
quiere caer en la trampa de los fundamentalismos.
Entre el segundo y tercer Encuentro, se publicó un tercer volumen de la
colección. Es la recopilación de tres jornadas o diálogos que se realizaron durante
el curso 2005-2006 y que fueron resonancias de los dos primeros Encuentros. Se
pretendió recopilar y contrastar los resultados de los dos primeros años en círculos
más amplios de organizaciones y personas interesadas por la espiritualidad desde
perspectivas afines. Se hicieron oír las voces de organizaciones interreligiosas,
confesionales de diversas religiones pero de signo abierto y liberal, así como de
institutos de espiritualidad presentes en el ámbito sociocultural catalán. La
dinámica de los diálogos fue innovadora: un ponente de los Encuentros era
“respondido” por tres “contraponentes“ y, al final, el público asistente podía
también intervenir. Ponencias y contraponencias fueron recopiladas para la
publicación.
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El tercer Encuentro, que se celebró en junio del 2006 y quedó reflejado en el
cuarto volumen de la colección, se dedicó a la lectura simbólica de los textos
sagrados, conscientes de que la lectura no simbólica jugaba un papel muy
importante en la constitución y fijación de las instituciones y creencias propias de
la religión. En esta edición la presencia europea y latinoamericana seguían bastante
parejas mientras que la diversidad religiosa se vio reducida a una presencia
puramente abrahámica, por ser tal vez las tradiciones que históricamente más
habían padecido las consecuencias de ciertas lecturas.
El cuarto Encuentro (volumen quinto), en julio de 2007, congregó a una
decena de ponentes para seguir con el mismo tema, pero esta vez fijándose sobre
todo en los ensayos prácticos de una lectura puramente simbólica de los textos
espirituales de la humanidad, una lectura que no necesita creer sino que incita a
indagar y verificar por sí mismo, libremente. Los ejemplos prácticos fueron sobre
textos vedánticos, judíos, cristianos y musulmanes. Se consideraron también
algunos ejemplos de lectura simbólica de rituales y de creaciones artísticas.
El quinto Encuentro (volumen sexto), celebrado en julio de 2008, se planteó
el tema de la espiritualidad como cualidad humana – un término menos connotado
que se irá consolidando en el futuro - en una sociedad laica y sobre todo sin
creencias, constatando una cierta convergencia

de los

dos

continentes

representados. Se analizó qué significaba el cultivo de la espiritualidad y sus vías
concretas. Marià Corbí presentó un método de cultivo espiritual laico que
terminará por consolidarse como referente en futuros encuentros: el IDS (Interés
total, Distanciamiento y desapego completo, y Silenciamiento). Se subrayó que, en
un paradigma post-religional y pluralista, la espiritualidad laica sólo podía ser
socialmente comprometida. Entre los 11 ponentes europeos y latinoamericanos
destacamos, por su novedad y singularidad, la presencia de un promotor y asesor
organizativo y social que trabaja en el ámbito empresarial. En la publicación
escrita, las sesiones de trabajo o debates posteriores aparecen esta vez después de
cada ponencia.
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En el sexto encuentro (volumen séptimo), celebrado en julio de 2009 - esta
vez en Llavaneras (Barcelona) -, se desarrolló uno de los temas pendientes, y
apuntados el año anterior, al considerar la relación entre cualidad humana o
dimensión absoluta, por un lado, y compromiso social – entendido como equidad y
justicia - o proyectos colectivos, por otro lado. Ambos aspectos, sin necesidad de
sobrevalorarlos sí que requieren, en cambio, ser distinguidos para poder
cultivarlos. El encuentro registró el mayor número de ponencias (13). Se amplió la
presencia del ámbito académico empresarial y latinoamericano. En la publicación,
además de las ponencias y sesiones de trabajo, se adjunta al final un apéndice que
recoge una esclarecedora correspondencia, posterior al Encuentro, entre varios
participantes sobre la relación entre la dimensión absoluta de la realidad (DA) y la
dimensión relativa (DR), necesidad de clarificación suscitada pero no abordada
durante el encuentro.
El séptimo Encuentro internacional (volumen octavo), celebrado en el
verano de 2010, versó sobre las consecuencias del final de la epistemología mítica,
entendida como la que sostiene las construcciones lingüísticas o conceptuales que
son la realidad misma. Como consecuencia de este final, los modos de
conocimiento aparecen entonces como simples modelaciones de lo que no tiene
forma, lo cual modifica profundamente el significado de conceptos fundamentales
como, por ejemplo, el de verdad. Este encuentro dio cabida a nueve ponentes entre
los que destacamos la novedad de un académico e investigador en lógica formal y
computacional de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El octavo Encuentro (volumen noveno), que tuvo lugar em octubre de 2012
– el año anterior no hubo encuentro -, tuvo como tema central “la crisis axiológica”.
Como resultado de unas tecnociencias en constante aceleración, que cambian las
condiciones de vida del ser humano, y de la constatación de sistemas y proyectos
axiológicos colectivos desfasados, se reconoce una serie de graves crisis globales –
financiera, política, medioambiental, educativa, de relaciones internacionales,
epistemológica, religiosa, social, etc. Ante el descrédito de las ideologias y
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religiones la crisis axiológica es la más grave, la raíz de las demás y tal vez un
desafío inédito a la supervivencia de la especie. Por ello, se afirma que los proyectos
axiológicos colectivos deben orientar las tecnociencias y liberarlas del mercado y no
a la inversa. De aquí la necesidad de un saber axiológico, una epistemología
axiológica, que permita el cambio, sin perder estabilidad colectiva y psíquica, a
través de la construcción dinámica de proyectos axiológicos colectivos desde la
cualidad humana. El encuentro se propuso intercambiar estudios y experiencias de
cara al desarrollo o creación de este saber en sus dimensiones teórica y práctica.
Entre la docena de ponentes destacó la incorporación de un antropólogo urbano y
de una escritora italiana, presidenta de la Fundación Vivarium Raimon Panikkar.
En esta publicación no fue posible presentar conclusiones definitivas por falta de
perspectiva histórica ofreciendo, en su lugar, breves recensiones de cada ponencia.
De alguna manera este encuentro pudo influir en el hecho de que Marià Corbí
publicara sus dos volúmenes sobre principios de epistemología axiológica en 2013.
El noveno encuentro internacional (volumen décimo) tuvo lugar en San
Rafael, Costa Rica. Fue coorganizado por CETR y por el CEDI (Centro Dominico de
Investigación). Se procuró compartir aportaciones para la creación de un saber
científico sobre lo valoral en sociedades en tránsito o de conocimiento, tanto en lo
referente a los proyectos axiológicos colectivos como a la cualidad humana
profunda. Se abordó la falta de medios de cultivos serios, ágiles y libres de la
cualidad humana profunda en sociedades en tránsito o de conocimiento y la
necesidad de aprovechar el legado de los antepasados sin adoptar sus formas de
vida. El legado de tradiciones sólo puede dar respuesta a necesidades de sociedades
axiológicamente desmanteladas si los símbolos religiosos no son considerados
descripciones fieles de la realidad (epistemología mítica) sino modelaciones de la
mente, del sentir y del actuar que son metáforas del Innombrable. En la
publicación no se incluyen las sesiones de trabajo y se remite a su próxima
recopilación en la web de CETR (www.cetr.net), en el apartado “nuestros libros”.
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El décimo encuentro está a punto de celebrarse cuando se escriben estas
líneas.
Se trata de una colección única e innovadora sobre el paradigma postreligional y sus consecuencias de todo tipo, que se ofrece, además de en versión
impresa,

también

en

línea

con

acceso

(http://www.cetr.net/es/nuestros_libros/?id_author=15).

libre
Es

y
un

gratuito
punto

de

referencia obligado en lengua española. Sus aportaciones son relevantes para las
sociedades en tránsito y para las de conocimiento, para las diversas tradiciones
religiosas y espirituales, para las convicciones no religiosas, así como para el
diálogo intercultural e interreligioso, la ciencia y la tecnología, la empresa, la
educación, los sistemas de valores, etc. Sin embargo, más allá de su vasto interés,
funcionalidad y repercusión social, esta colección revela que, aunque estamos ante
un gran e inédito desafío como especie humana, hay una esperanza común que
debemos construir: es posible sobrevivir, a pesar, a través y más allá de toda crisis,
mediante proyectos axiológicos colectivos edificados desde la estabilidad que
conlleva la cualidad humana profunda o espiritualidad, siempre libre de cualquier
forma y a la vez capaz de múltiples formas.
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