David Loy
Ha sido profesor de Filosofía, Ética, Religión y Socilogia en
la Universidad de Bunkyo, Japón y en la Universidad Xavier
de Ohio Cincinnati EEUU.
Es Maestro zen de la Escuela Sanbo Zen de Kamakura
Japón
Es autor de numerosos artículos y de libros como
No dualidad, El gran despertar, Dinero, sexo, guerra y
karma. .
Sus estudios y conferencias relacionadas con el Budismo y la perspectiva social, hacen de él un
referente en estos temas.

La primera Conferencia nos hablará de
Budismo y compromiso social
Si el principal objetivo de la tradición occidental ha consistido en reestructurar nuestras
sociedades de forma que sean socialmente más justas. La meta más importante del budismo
consiste en despertar y realizar nuestra verdadera naturaleza y, así, poner fin al sufrimiento.
Hoy ya es obvio que ambos enfoques son necesarios, no ya porque se complementen, sino
porque se necesitan.
El ideal occidental (ya mundial) de transformación social que institucionaliza la justicia social ha
obtenido grandes logros; no obstante, es limitado, porque una genuina sociedad bondadosa no
puede lograrse sin la correlativa transformación o autorrealización personal. Es ahí donde la
perspectiva budista, con su énfasis en el sufrimiento como la sensación de un yo disociado de
los demás (y que es explotado por el consumismo y las estructuras económicas), puede aportar
una nueva dimensión.

Dimecres dia 24 d’octubre a les 19:00 h

Diumenge dia 28 d’octubre del 2018 a les 17:30 h
Lloc:

La segunda Conferencia nos hablará de
Diálogo entre Budismo y Cristianismo
David Loy hace un repaso de las cuestiones más relevantes del budismo en la actualidad,
trazando una relación entre estas enseñanzas y el mundo y la sociedad del siglo XXI. ¿Cuál es el
sentido de la iluminación? ¿Cómo puede reconciliarse la ciencia moderna con las antiguas
enseñanzas? Y ¿Cuál es nuestro papel en el universo? son algunas de las preguntas que David
Loy se plantea.
Investigando las intersecciones de la enseñanza budista con el cristianismo y el mundo
moderno, Loy descubre un nuevo camino budista que es fiel a las enseñanzas tradicionales y a
la vez compatibles con la sociedad
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Cuando miro dentro y veo que no soy
nada, eso es sabiduría.
Cuando miro afuera y veo que soy
todo, eso es amor.
Entre estos dos mi vida gira.
Nasargadatta Maharaj

