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CONFERENCIA DEL LAMA DRUBGYU TENPA 

“PAZ MUNDIAL Y MEDITACIÓN”. 

 

Santa Cruz de Tenerife, 19 de abril de 2013. 

 

Dignísimas autoridades, señorías, señoras y señores: 

 

En primer lugar, damos nuestra cordial bienvenida al Venerable 

Lama Drubgyu Tenpa, director del Dag Shan Kagyu, el más importante 

de los monasterios budistas del Sur de Europa y sean bienvenidos 

también a todas las personas y centros budistas de Tenerife y 

Canarias, que han promovido esta actividad, que acogemos con 

satisfacción. 

 

Una de las principales acciones del Parlamento de Canarias es 

tener sus puertas abiertas a todas las preocupaciones de nuestra 

sociedad y no solo  a las actividades estrictamente políticas. De hecho 

cada año, se realiza un intenso programa de actividades 

institucionales, culturales y sociales bien con propuestas de entes de 

toda índole o a través de convenios con instituciones o entidades, un 

ejemplo de estas últimas es el acuerdo con la Fundación “Derecho, 

Sociedad y Cultura” del Colegio de Notarios de Canarias, que 

precisamente hoy han contribuido a organizar este acto, junto a los 

centros budistas de Canarias. 
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Todas estas actividades, que podríamos enmarcar dentro de las 

amplias funciones Institucionales de nuestro Parlamento, tiene como 

propósito acercar a los ciudadanos la labor de la Cámara y al tiempo 

poner a disposición de toda la sociedad plural, las instalaciones y los 

medios disponibles, para que esta Institución sea realmente la Casa de 

todos, facilitando actividades, eventos, conferencias y en fin todo tipo 

de actos de esta índole. 

Hoy en el marco del convenio estableció con la Fundación 

Derecho, Sociedad y Cultura, se plantea esta importante conferencia, 

en un programa, elaborado para este año, que persigue el objetivo 

central de enunciar y debatir las formulaciones de “los nuevos derechos 

de la sociedad”. 

 

Ilustre juristas, políticos y representantes institucionales, docentes 

universitarios y profesionales de distintas ramas han expuesto desde 

esta tribuna, con conocimiento y compromiso, temas del máximo 

interés que, con toda seguridad, favorecerán la convivencia y  

contribuirán al fortalecimiento democrático.    

 

Dentro de esa agenda de derechos para este Tercer Milenio, que 

nos ha mostrado los aspectos más duros y de mayor riesgo de la 

globalización, la ONU y otros organismos internacionales han dado 

especial prioridad a la libertad religiosa, garantizada en las 

constituciones democráticas y, lamentablemente, vulnerada en 

numerosos lugares del mundo.  

 



 

3 

 

Los totalitarismos políticos y los fundamentalismos religiosos son 

una amenaza para la libertad de los individuos y grupos y para la 

imprescindible convivencia entre distintas sensibilidades y credos, que 

es uno de los logros de mayor calado de los sistemas democráticos. 

 

Por esa razón, es un imperativo moral pronunciarnos con decisión 

y claridad en la defensa de las libertades y los derechos y condenar 

sus violaciones allá donde se produzcan.   

 

Este horizonte, la paz mundial, es precisamente el tema que 

nuestro ilustre maestro desarrollará en esta conferencia. Lo hace desde 

la óptica y la autoridad de una religión no teista de veinticinco siglos de 

antigüedad y que une hoy a más de trescientos cincuenta millones de 

personas en todo el mundo.  

 

Entendemos la charla de hoy, como una invitación para favorecer 

el entendimiento de las buenas y honorables personas y comunidades 

que, como el Lama Drubgyu, trabajan por los eternos ideales de un 

mundo en paz y una humanidad que, desde la legitimidad de todas las 

creencias, progrese en plena armonía. 

 

Gracias, Lama Drubgyu. 

 

Muchas gracias a todos por su presencia. 

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 


