
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 h.   Recepción. 
10:00 h.  Apertura del Encuentro. 

J. A. Vázquez Mosquera 
Estefanía Fdez. Collado 
(Portavoces del Círculo 

Podemos Espiritualidad 
Progresista) 
Luis Ángel Aguilar. 

(Consejo Estatal Ciudadano  
Podemos) 

10:10 h.  Sonido de cuencos 
tibetanos y silencio 
meditativo. 

10.30 h.  Mesa redonda. 
¿Qué aporta la espiritualidad  

a la construcción de una 

sociedad plenamente laica,  

justa y democrática?. 

PONENTES: 

Emilio Carrillo Benito  
(Economista y Escritor)

Emma Martínez Ocaña  
(Teóloga y Psicoterapeuta)

Lama Rinchen Gyaltsen 
(Maestro budista Ldo. Arte y Psicología) 

Nazanín Armanian  
(Politóloga)

Juan Larios  
(Teólogo y presbítero de la IERE)

Margarita Pintos DeCea-Naharro  
(Presidenta ADIM) 

José Arregi Olaizola  
(Teólogo y Escritor) 

12.30 h.  Pausa. 
 
 

“¿Qué aporta la espiritualidad a la construcción de  
una sociedad plenamente laica,  
justa y democrática?” 
 

Se trata de exponer y difundir  
los valores que aporta la 

espiritualidad a la construcción de una 
sociedad nueva y participar con 

propuestas concretas en el proceso 
social y político del país. 

Vivir la espiritualidad unida al 
compromiso con la ética y la 

justicia, en particular con los más 
desfavorecidos y empobrecidos, 

promoviendo acciones políticas 
que potencien al ser humano de 

modo integral. 

14.15 h.   Comida.  
15.15 h.   Actividades no cognitivas: 

Danzas del mundo,  
Tai Chi, Yoga, cantos,  
meditación en silencio. 

16.00 h.   Mesa redonda. 
(Igual) 

PONENTES: 

Xabier Pikaza Ibarrondo    
(Teólogo y Biblista) 

Marta Mardía Herrero Gil  
(Escritora y Sufí) 

Gopala 
(Coordinador Sivananda España) 

Alfredo Abad Heras  
(Pastor de la I.E.E.) 

Jacobo Rivero  
(Autor “Conversaciones con Pablo Iglesias) 

Alicia Martínez Martínez  
(Discípula del Silencio) 

Juan Carlos Monedero  
(Politólogo, Ensayista y Político) 

18.00 h.   Pausa. 
18.15 h.   Grupos de diálogo y 

reflexión. 
20.00 h.   Clausura del encuentro. 
20.15 h.   Cierre musical del 

encuentro. 
Rocío Madreselva/ 
Danza Derviche/Juanjo 
Fernández /Bakti Yoga 
Mantras/ Nacho Dueñas 

Para participar en este encuentro no es 
necesario pertenecer a ningún partido 

político ni confesión religiosa. 

Es un encuentro abierto a tod@s los 
que sienten que la espiritualidad pasa 
por reconocer la dimensión interior o 

subjetividad de todos los seres;  
por entender que la consciencia  

está por encima del ego  
y por el respeto profundo del ser humano  

y de toda forma de vida.  

Y que es necesario construir  
una sociedad nueva 

Porque Otra Democracia 
 y Otra Política es posible. 

¡Aquí y ahora, Podemos! 
 

PROGRAMA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

TEMAS 

 

Estos serán los temas sobre los que 
se harán reflexiones y propuestas: 

Respeto y Cuidado de la  -.1 

Comunidad de la Vida.     . 

Integridad ecológica  -.2 

Justicia social y económica  -.3 

Democracia, no violencia y paz.  -.4 

Educación.     . 

Religiones y sociedad.  -.5 

Espiritualidad-Consciencia-  -.6 
Subjetividad.      . 

ABIERTO A TOD@S 

 

INSCRIPCIONES 
 

1.-   A TRAVES DE LA PÁGINA WEB: 

https://podemosespiritualidadprogresista.wordpress.com 

2.-   EL MISMO DÍA DEL ENCUENTRO  
(hasta completar aforo) 

Las aportaciones contribuyen a la 
financiación del evento. 

Lugar de celebración: 

Parroquia Sto. Tomas de Villanueva 
C/ Leoneses 6 esquina C/ Villalobos 

Metro: Miguel Hernández /  
Alto del Arenal (Línea 1) 

Renfe: El Pozo Buses: 10, 57, 144, 310 

                        

 

 

Jornada de convivencia, diálogo y reflexión entre  

distintas culturas espirituales, religiones, filosofías  
y creencias, desde una espiritualidad plural e inclusiva,  
para la construcción de una sociedad nueva. 
 

12.45 h.  Grupos de diálogo y reflexión. 
 
 

                          Organiza: 

                              Correo:  
                 
espiritualidadprogresista@yahoo.com 

 

https://podemosespiritualidadprogresista.wordpress.com/
mailto:espiritualidadprogresista@yahoo.com
http://maps.google.com/maps?q=Calle%20de%20Rafael%20Calvo%2C%2012%2C%2028010%20Madrid

