
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Programa  

 Sábado 10  de octubre  a les 10:00 h  

- Conferencia: Dr  Fernando Beltrán Llavador 
                             “Las viejas respuestas no bastan”:  

                              Introducción a la figura de Thomas Merton a los 100 años de su nacimiento   

 

- Síntesis del congreso celebrado en Louisville, Kentucky  

                              conmemorativo de los 100 años de su   nacimiento. 

- Publicaciones  sobre Merton en nuestro país. 

 

 Sábado 10 a les  16:00h  

 

-  Mesa redonda : Diálogo interreligioso e intercultural 

                                 Teresa Rofes, Fernando Beltran, Josep María Mallarach, Laia de Ahumada. 

                                 Coordina Berta Meneses. 

 

Domingo  11 de octubre a les 10:00 h 

 

Taller:    1ª parte: La poesía, fotografía y caligrafía de Thomas Merton 

              2ª parte: “E injerto la luz/en todo lo que nombro”:  

                                      respuestas creativas a textos escogidos de Merton  

Domingo día  11 a les  16:00 

  

-   Conferencia: Gna. Teresa Rofes i Llorens  
                         "Teresa de Jesús: vida y palabra" 

                                  Auténtica espiritualidad:  

                                  humanizadora y terapéutica, incisiva y benevolente 

 

  -  Práctica de meditación teresiana             

 -  Diálogo abierto con todos los participantes. 

 

19:00  Recital poético- musical " A partir de poesías y textos de  

                                                                       Santa Teresa de Jesús" 

  Àngels Aymar, actriz 

                                                                       Anna Mora, violonchelista 

 
Preu del  Simposium i recital  25 € 
Preu per dia 15 € 
Socis de la Dana Paramita: Simposium  i recital 20€ / 10€ per día. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laia de Ahumada  

 Es doctora en filología catalana y escritora. Es 
cofundadora y coordinadora del Centre Obert Heura 
para personas sin techo y miembro de su equipo 
directivo. La temática de su escritura es el camino 
espiritual y la búsqueda interior.  
Se interesa por la creación de un nuevo lenguaje que transmita la experiencia espiritual 
fuera de los ámbitos religiosos, con la intención de acercarla a toda persona que esté en 
búsqueda. Como investigadora centra sus estudios en la escritura femenina de la época 
moderna. Ha colaborado en proyectos de la Universidad de Barcelona y del Institut 
d'Estudis Catalans. Es miembro del consejo asesor de la colección Sagrats i Clàssics de 
Fragmenta. Es autora de numerosos libros, entre otros : A cau d'orella, Teresa de Jesús 
llegida avui , Vull parlar de Déu , Epistolaris d'Hipòlita Roís de Liori i d'Estefania de 
Requesens (s. XVI),  Paraules des del silenci, Monges , Els noms de Déu , La vivència de 
Jesús des de l'espiritualitat , A cel ras. Converses amb joves pastors y autora del libro de 
entrevistas Espirituals sense religió ... 

 

Fernando Beltrán Llavador  

Es profesor de la Universidad de Salamanca.  

Realizó su tesis doctoral sobre Soledad y Sociedad en 
Thomas Merton, y ha sido durante veinte años asesor de 
la International Thomas Merton Society. Con Paul M. 
Pearson, director del Centro Thomas Merton en la 
Universidad de Bellarmine (Louisville, Kentucky, EEUU), 
dirigió el primer congreso internacional sobre Merton en 
España en 2006.  

Ha traducido para Sal Terrae el libro de James Finley El Palacio del Vacío de 
Thomas Merton (2014) y, de Thomas Merton, «La voz secreta»: Reflexiones sobre 
mi obra en Oriente y Occidente (2015). Ha publicado, en esa misma editorial, el 
volumen de introducción Thomas Merton. El verdadero viaje (2015).  Realizó con 
el cisterciense Francisco Rafael de Pascual la traducción del Diario de Asia de 
Thomas Merton  (Trotta, 2000) y ha colaborado con él en la reciente edición en 
lengua española del Diccionario de Thomas Merton (Mensajero, 2015).  Ambos 
presentaron la figura de Thomas Merton en el Parlamento de las Religiones del 
Mundo, en Barcelona, en el año 2004. Ha impartido conferencias sobre Thomas 
Merton en Estados Unidos, Inglaterra y diversos lugares de España. 

 
Gna. Teresa Rofes i Llorens   
 

Carmelita Descalza en el Monasterio de Jesús Diví Obrer i 
Sant Josep Oriol de Terrassa. 
Licenciada en Pedagogia por la Universidad Rovira i Virgili 
(URV, Tarragona) i postgraduada en Acompañamiento 
Espiritual (Fundació Vidal i Barraquer - URL, Barcelona).  
 
Ha colaborado en la redacción del libro Acompanyant en la 
pèrdua de Alfons Gea (Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 2006). 
 
Docente convidada al Curs d’Especialista Universitari en Acompanyament al Dol i 
la Malaltia (Universitat de Lleida), y en el Màster de Espiritualitdad Transcultural 
(Universitat Ramon Llull, Deusto, CITeS-Universidad de la Mística de Ávila, 
Universidad Loyola-Sevilla). 
Divulga la espiritualidad carmelitana a través de conferencies, charlas y talleres, 
haciendo especial mención a la figura de Santa Teresa de Jesús.  
 

 

 

Josep-Maria Mallarach 
 

Realizó su tesis doctoral sobre "Mejorar la 
efectividad de las áreas naturales protegidas" 
Tiene su sede en Cataluña, trabaja como consultor 
ambiental independiente, para las agencias públicas 
y organizaciones privadas, a nivel internacional, 
nivel nacional y local.  
 
Sus áreas de especialización incluyen la planificación de áreas protegidas, gestión 
y evaluación, paisaje, conectividad ecológica y la evaluación estratégica del 
impacto. Con frecuencia es conferencista y docente en varias universidades de 
España 
Desde 2004 ha sido miembro de la UICN CMAP, participando activamente en el 
Comité Directivo de la CMAP Grupo de Especialistas en Valores Culturales y 
Espirituales de las Áreas Protegidas, Áreas del Grupo de Evaluación de la Eficacia 
de Protección, el Grupo de Paisaje Protegido. 
Desde 2005 ha sido el coordinador conjunto de la Iniciativa Delos (Asociación 
Silene), una organización no gubernamental sin fines de lucro dirigida al estudio, 
difusión y promoción del patrimonio cultural y espiritual intangible, 
especialmente en relación con la conservación de la naturaleza. Silene gestiona el 
centro de documentación del Grupo de Especialistas de la UICN sobre los valores 
culturales y espirituales de las áreas protegidas 
Durante los últimos diez años ha editado o co-editado seis libros en este campo y 
ha escrito numerosos artículos 

 

 

 

 

 

http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/sagrats
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/4079
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/357338

