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Andorra acogerá en 2009 un congreso 
sobre la figura de Ramon Llull  
En él participarán expertos de 9 países y tendrá continuidad en Sao Paulo y 
Palma de Mallorca 

06/11/2008 | Actualizada a las 10:52h 

Andorra la Vella (Andorra). (EFE).- Andorra acogerá el próximo año un congreso 
internacional sobre la figura de Ramon Llull en el que participarán expertos de Brasil, 
España, Austria, Estados Unidos, Marruecos, Turquía, Francia, Reino Unido o Israel, 
según ha confirmado el ministro de Cultura, Juli Minoves. 

El objetivo del congreso, que se celebrará entre los días 14 y 16 de mayo, es establecer 
un debate intercultural entre expertos en Ramon Llull (lulianos), representantes 
religiosos, pensadores y científicos sobre las controversias culturales y religiosas de la 
actualidad.  
 
El congreso es una iniciativa del presidente del Instituto Brasileño de Filosofía y Ciencia 
Ramon Llull, Esteve Jaulent, que ha acordado con el Gobierno andorrano celebrar este 
congreso en Andorra el próximo año, que tendrá continuidad posteriormente, aunque 
todavía no hay fechas concretas, en Sao Paulo (Brasil) y Palma de Mallorca.  
 
El método científico luliano será el eje en torno al que girarán las tres mesas redondas 
que se han previsto, cuyos debates abordarán temas relacionados con las teorías del 
conocimiento, la cultura y la sociedad, y el diálogo y la religión, respectivamente, según 
ha explicado Juli Minoves. 
 
El próximo mes de enero el patronato de la Fundación Ramon Llull, con sede en 
Andorra, se reunirá para concretar aspectos de este congreso en el que participarán, 
entre otros, y según el listado de conferenciantes, el copríncipe episcopal de Andorra, 
Joan Enric Vives, el vicepresidente de la Generalitat catalana, Josep Lluís Carod-Rovira, 
el profesor Yossef Schwartz, de la Universidad de Tel Aviv (Israel), o el profesor Vittorio 
Hösle, de la Universidad Notre Dame de Indiana (Estados Unidos). 
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Minoves ha subrayado que uno de los motivos que ha propiciado que Andorra acoja 
este congreso es la existencia en el Archivo Nacional de la obra 'Còdex Miscel·lani', del 
siglo XV, que contiene una copia manuscrita de un relato de Ramon Llull.  

  

quepesadoeresretrapomper | 06/11/2008, 11:29 |  |  

Pues no se acaba la crisis pero no solo de pan vive el hombre. Ramon Llull es un autor interesante en 

extremo. No te vendría mal profundizar un poco el tema... 

Notificar comentario inapropiado 

Retrapomper | 06/11/2008, 11:11 | bcn |  

 Guauu..que congreso tan interesante!!! no me lo quiero perder, siempre quise saberlo todo sobre 

Ramon LLull.... de quien habrá sido tan interesante idea?? con las conclusiones de este congreso se 

acabará la crisis mundial.. 

Notificar comentario inapropiado 
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Enlaces: Alquiler Barcelona Repsol Piso Barcelona Ofertas Empleo Especial Meeting Point 2008 

Otros sitios del 
grupo Godó

grupogodo.com
rac105.cat  

inmo.clasificados.es  
vanguardiadossier.com

magazinedigital.com 
elmundodeportivo.es

8tv.cat 
avui.cat

publipressme
rac1.cat  
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