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CeTR vuelve a organizar una nueva 
edición de los Encuentros Internacionales.  
El 8º Encuentro va a tratar de dar 
respuestas a la crisis axiológica raíz de 
todas las crisis que sufre nuestro mundo y 
cómo manejarnos con ella,  investigando 
como desarrollar un saber para la 
creación de proyectos colectivos. Para 
ello reuniremos a un grupo especializado 
de investigadores para avanzar en 
la comprensión y el desarrollo de la 
epistemología axiológica.

 En el tránsito de sociedades 
preindustriales a industriales y de 
industriales a sociedades de conocimiento 
e innovación y cambio continuo, los países 
y las regiones están sufriendo muchas 
formas de crisis provocadas por grandes 
y frecuentes transformaciones: crisis 
económica, política, social, educativa, de 
relaciones internacionales, epistemológica, 
religiosa, de equidad y marginación, etc.

 En las nuevas circunstancias de 
sobrevivencia y culturales, radicalmente 
diferentes del pasado, ninguno de los 
patrones anteriores nos sirve. Necesitamos 
con urgencia soluciones. No podemos 
esperar que nos bajen del cielo, ni 
tampoco que nos las dicte la naturaleza 
misma de las cosas.

 Estamos en condiciones de heredar 
toda la sabiduría del pasado, pero no 
podemos heredar sus formas de pensar, 
de sentir, de organizarnos y actuar, ni 
tampoco las formas en que nuestros 
antepasados vivieron la cualidad humana 
y la cualidad humana profunda que 
llamaron espiritualidad. Sabemos que 
sólo desde la cualidad humana y desde 
la cualidad humana profunda podremos 
solventar todas nuestras crisis; tanto las 
que provocan el paso de las sociedades 
preindustriales a industriales como las 
que provocan el paso de sociedades 
industriales a sociedades de conocimiento 
y cambio continuo.

 Hoy debemos crear nosotros 
mismos esas nuevas formas de vivir 

la sabiduría y la espiritualidad. En 
las sociedades de conocimiento, las 
tecnociencias transforman continuamente 
nuestras maneras de vivir, de relacionarnos 
y, como consecuencia, nuestras formas 
de pensar, sentir, actuar y organizarnos. 
Tenemos que disponer de conocimientos 
para proyectar y conducir la marcha 
acelerada de nuestras tecnociencias y 
sus consecuencias políticas, económicas, 
morales, espirituales, etc. Nuestros 
proyectos axiológicos deben conducir a las 
tecnociencias y no a la inversa. Nuestras 
tecnociencias no pueden continuar 
funcionando descontroladas, como un 
aprendiz de brujo, regidas únicamente por 
los intereses del mercado.

 La crisis axiológica está en la 
base de todas las otras crisis y es, muy 
posiblemente, la más grave que ha 
sufrido nuestra especie. Necesitamos 
crear un saber explícito para manejarla 
adecuadamente. Necesitamos crear un 
saber sobre el tratamiento de lo axiológico, 
una epistemología axiológica que nos diga 
cómo analizar lo axiológico, cómo crear 
postulados y proyectos colectivos al paso 
acelerado de nuestras tecnociencias, cómo 
hacer transformaciones axiológicas, cómo 
heredar la gran sabiduría de nuestros 
antepasados en sociedades globalizadas. 
Para todas estas tareas no nos basta con la 
razón y con la lógica de las ciencias.

 La creación de este saber tendrá 
que abordarse desde diversas disciplinas 
hasta llegar a proporcionar a nuestras 
sociedades, en todos sus niveles, medios 
para crear sus propios postulados y 
proyectos axiológicos. Estos no pueden 
venir desde una imposición autoritaria, 
sino que tendrán que nacer y desarrollarse 
democráticamente, por consenso, y 
arrancando de la cualidad humana de sus 
constructores.

 Apuntar estas tareas es lo que 
nos proponemos en este Encuentro; 
intercambiar estudios y experiencias de 
cara al desarrollo y, si es preciso, creación 
de este saber explícito sobre el tratamiento 
de lo axiológico, teórica y prácticamente.



Ponencias y participantes

Principios y tareas de la Epistemología Axiológica 
Marià Corbí

epistemólogo, doctor en Filosofía, licenciado en Teología, ha sido profesor de ESADE 
Business School, actualmente dirige el CeTR (Centro de Estudio de las Tradiciones de 
Sabiduría)

Tareas de la epistemología axiológica respecto de la espiritualidad 
J. Amando Robles

doctor en Sociología, licenciado en Filosofía y en Teología, ha sido profesor en la Escuela 
Ecuménica de la Universidad Nacional de Costa Rica y actualmente es miembro fundador 
e investigador del CEDI (Centro Dominico de Investigación, Heredia, Costa Rica). 

La formalidad de lo valoral o axiológico 
Marta Granés

licenciada en Estudios de Asia Oriental, Ingeniero Técnico Agrícola y Master en 
Humanidades, doctoranda por la Complutense de Madrid, es miembro del equipo 
investigador de CeTR.

Fin de la epistemología mítica y paradigma postreligional 
José Mª Vigil 

doctor en Ciencias de la Educación, es responsable del portal Koinonia, de la Agenda 
Latinoamericana y de la revista Voices. Es miembro de la ASETT Asociación Ecuménica 
de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo, Panamá.

La formalidad axiológica en los textos budistas mahayana 
Montse Cucarull

licenciada en Ciencias Químicas y en Farmacia, es miembro del equipo investigador de 
CeTR. 



La gestión de la motivación en el cultivo de la calidad humana
Teresa Guardans

licenciada en Filología y doctora en Humanidades es profesora de CeTR y profesora 
colaboradora en ESADE. Lidera un proyecto para la formación de profesores de las 
escuelas que tiene como objetivo proporcionar materiales didácticos para adquirir y 
cultivar el desarrollo interior.

La crisis axiológica desde la filosofía de Nietzsche 
Flavio Senra

doctor en Filosofía por la Universidad Complutense, es profesor del Master en Ciencias 
de la Religión en la Pontificia Universidad Católica de Minas, Belo Horizonte, Brasil. 
También coordinador del Programa de Pós-Graduación en Ciencias de la Religión en la 
misma Universidad, es presidente del consejo director de la Asociación Nacional de Pos-
graduación e Investigación en Teología y Ciencias de la Religión (Anptecre).

Las ciencias de la complejidad y la epistemología axiológica 
Sergio Nestor Osorio

es doctor en Teología, pregrado en Humanidades y en Filosofía. Master en Programación 
Neurolingüística y en Bioética Global. Actualmente es profesor asistente en la Facultad 
de Educación y Humanidades en la Universidad Nueva Granada, en Bogotá-Colombia y 
es también Director de la línea de investigación en Bioética Global y Complejidad de la 
misma Facultad. 

Análisis de la Carta de la Tierra desde la Epistemología Axiológica 
Jaume Agustí y Josep Mª Basart 

Jaume Agustí doctor en Física Atómica y Molecular, es investigador científico 
especializado en lógicas formales y computacionales en el CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) y ha sido colaborador de Raimon Panikkar durante más de 20 
años, es vicepresidente de la Fundación Vivarium que gestiona su legado. 

Josep Mª Basart, doctor en Informática, licenciado en Filosofía, Posgrado en 
Corrección y Calidad Lingüística, es profesor de Ética del Departamento de Ingeniería 
de la Información y de las Comunicaciones de la Escuela de Ingeniería Superior en 
Informática y de la Escuela de Ingeniería Técnica en Informática ambas pertenecientes a 
la Universidad Autónoma de Barcelona.

La globalización y la crisis moral mejicana 
Juan Diego Ortíz

doctor en Filosofía, es director del Centro de Estudios de Religión y Sociedad adscrito 
al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, Méjico.



El problema de la cualidad humana en la arquitectura urbana 
Raúl García

es licenciado en Antropología y Arquitecto Técnico, Master en Investigación Etnográfica, 
doctorando por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro del equipo 
investigador de CeTR.

La función de los relatos para la creación de proyectos axiológicos en las empresas 
Queralt Prat i Pubill

es licenciada en Dirección y Administración de Empresas y MBA por ESADE Business 
School de la Universidad Ramon Llull (España) y Master CEMS. También ha cursado 
estudios de MBA en Insead (Francia) y es master de investigación por ESADE. 
Actualmente es profesora colaboradora en creatividad y liderazgo social y también está 
desarrollando su doctorado en ESADE sobre la cualidad humana en el management.

Nos acompañaran también 
Milena Carrara Pavan, 

escritora italiana, estudiosa de la obra de Raimon Panikkar, dirige la edición de la 
Obra Completa de Panikkar, en curso de publicación, es la presidenta de la Fundación 
Vivarium Raimon Panikkar. 

Vito Mancuso, 
doctor en Teología, escritor de diversas obras y colaborador en diferentes medios de 
comunicación, en prensa escrita: Avvenire, Panorama, Corriere della Sera, “Il Foglio”, 
“La Repubblica”; en TV: Che tempo che fa (Fabio Fazio), L’Infedele (Gad Lerner), Le 
Storie (Corrado Augias), Otto e mezzo (Giuliano Ferrara), Uno Mattina, TG1 (Gianni 
Riotta), TG2 (Tommaso Ricci), Maurizio Costanzo Show (entre otros); en Radio: 
Farenheit, GR1, Radio 24 Ore, Radio della Svizzera Italiana, Uomini e Profeti, Rai Tre. 
[pendiente de confirmación]

Acto de presentación del trabajo realizado

14 de noviembre a las 19 h.
lugar a confirmar en próximo newsletter 


