NOTA SOBRE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO RELICAN “PATRIMONIO
CULTURAL Y ESPIRITUA TIBETANO” UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
El 11 de febrero en el Aula Magna del Aulario del Campus de Guajara de la
Universidad de La Laguna se desarrolló una actividad académica bajo el tema sobre el
tema "Patrimonio cultural y espiritual tibetano". Comenzó a las 16 horas con una
conferencia del profesor Chögyal Namkhai Norbu, catedrático jubilado de estudios
tibetanos de la Universidad de Nápoles (Italia) y fundador del Shang Shung
Institute,para la preservación de la cultura tibetana. Disertó sobre la antigüedad del
patrimonio cultural del Tíbet y el interés de los estudios que se centran en los momentos
formativos de la cultura tibetana y en la religión bön y sus características, antes de la
implantación del budismo en la región. Planteó ejemplos de las implicaciones
espirituales que se interconectan con objetos de ese patrimonio cultural, concluyendo
sobre la importancia que tiene el cultivo de esa sensibilidad espiritual desarrollada en el
mundo tibetano para la vida actual y el futuro de las sociedades modernas. A
continuación se desarrolló una mesa redonda en la que participaron cinco ponentes. El
Lama Denys Rinpoche, que preside la Sangha Rime y es Presidente honorario de la
European Buddhist Union, disertó sobre la importancia de la herencia budista tibetana
en lo relativo a las disciplinas de autoconocimiento y el proyecto de traducción de una
obra clave del patrimonio tibetano que es la Enciclopedia del Dharma de Jamgön
Kongtrul Lodrö¨Thayé. A continuación el profesor Elias Capriles, profesor-investigador
en el Centro de Estudios de África y Asia en Escuela de Historia Universidad de Los
Andes en Mérida, Venezuela propuso el interés que para la reflexión filosófica actual
tiene el pensamiento tibetano tanto desde el punto de vista teórico como en sus
implicaciones en la configuración de modelos de vida no destructivos respecto de la
naturaleza y potenciadores de las plenas capacidades de desarrollo del ser humano. A
continuación la profesora Giacomella Orofino, profesora de Estudios Tibetanos de la
Universidad “L’Orientale” de Napoles, propuso un recorrido por los descubrimientos
arqueológicos recientes en el Tíbet que, con mucha anterioridad al bien conocido gran
desarrollo del imperio tibetano en su esplendor en el siglo IX, evidencian el papel
notable que tuvo la cultura tibetana en toda Asia Central. Por su parte el profesor
Alfonso García, profesor titular del Departamento de Enfermería de la Universidad de
La Laguna y presidente de la Sociedad Española de Tanatologia expuso la importancia
que presenta el libro tibetano denominado Bardo Thödol en los estudios actuales sobre
la muerte. Por último la profesora María Teresa Miró, Profesora titular de la
Universidad de La Laguna, que desarrolla una práctica psicoterapéutica basada en
mindfulness planteó la importancia que tienen en las más recientes tendencias en la
práctica clínica psicológica las técnicas de meditación y terapia mental desarrolladas por
el budismo y en particular el budismo tibetano. En resumen los conferenciantes
centraron sus intervenciones en las aportaciones que el patrimonio cultural y espiritual
tibetano están ofreciendo a nuestro mundo globalizado. Cerró el acto una presentación
de la ONG de ayuda al Tíbet Asia onlus que fundó el Profesor Namkhai Norbu.

