
IIª Jornada de Pensamiento Fe y Justicia

ACTUALIZANDO EL DIÁLOGO ENTRE LA FE Y LA LUCHA  
POR UN MUNDO MÁS JUSTO

ANTE EL SIGLO DE LA GRAN PRUEBA

30 de junio y 1 de julio de 2017
Roger de Llúria 13, Barcelona

Hace dos años convocamos la primera jornada para debatir sobre aquellas nuevas fronteras 
que pedían ser abordadas desde la perspectiva propia del diálogo fe-justícia. Seguimos 
nuestro camino de actualización con la llamada a participar de esta nueva edición que 
hemos titulado «Ante el siglo de la gran prueba».

Como bien apunta Jorge Riechman, hemos iniciado el siglo xxi como el siglo de la Gran 
Prueba: «Soñamos con un curso civilizatorio diferente, que hubiera buscado otras metas y 
fomentado otros valores: acoger al extraño, cuidar lo frágil, hacer las paces con la naturaleza, 
aceptarnos como los vulnerables seres mortales que somos». 

Estas pruebas, como afirmábamos en Cristianisme i Justícia en el cuaderno 200, nos 
vienen al encuentro en cada nueva frontera que pisamos. En esta segunda jornada, queremos 
abordar algunas de estas cuestiones sabiendo que nos encontramos en un momento crucial 
en el que en nuestra respuesta y nuestra capacidad de construir alternativas nos jugamos 
un mundo de desigualdades, autoritarismos y destrucción de la naturaleza, o un futuro de 
solidaridad, derechos, inclusión y participación.

 

MUY IMPORTANTE
La jornada se realizará en Cristisnisme i Justícia, c/ Roger de Llúria, 13 (Barcelona).

Para participar en la jornada, es necesaria inscripción previa en:
www.cristianismeijusticia.net/es/jornada-fe-justicia



Viernes 30 de junio

17:30   Bienvenida e inauguración de la jornada:
Xavier Casanovas, director de Cristianisme i Justícia.
Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya.
Alvaro Alemany, delegado de Pastoral-ESP.

18:00 - 20:00  Provocación de apertura:
Humanismo descentrado para el Siglo de la Gran Prueba, por Jorge 
Riechmann, 

«Sólo hay una respuesta digna frente a la finitud humana y ante la reali- 
dad de la muerte: cuidarnos, acompañarnos, ayudarnos. El humanismo 
descentrado, el humanismo no antropocéntrico que precisamos no es el de 
seres humanos que se sienten fuera de la naturaleza y por encima de ella, 
sino muy dentro de ella, y construyendo simbiosis con ella».

Jorge Riechmann es poeta y militante ecologista, profesor de filosofía 
moral en la Universidad Autónoma de Madrid.

Contrapuntes de 10 minutos: J. I. González Faus, Lucía Ramón (po- 
nentes de apertura de la primera jornada) y otros nombres pendientes de 
confirmar.

20:30   Cena, seguida de un espacio teatral por Jorge Picó y Sergi López.
Jorge Picó es actor y director teatral, miembro del equipo de Cristianisme 
i Justícia, con Sergi López han escrito las obras Non Solum y 30/40 
Livingstone.

Sábado 1 de julio

10:00   Oración conjunta (música, silencio e imágenes)

10:30 - 12:00  Talleres-tertulia simultáneos:
Formato: exposición breve del grupo organizador seguido de debate abierto sobre 
la cuestión. Se podrá escoger previamente en cuál de las dos mesas participar. 

(a) La Gran Prueba del crecimiento de las desigualdades y los nuevos 
populismos autoritarios: ¿qué otras globalizaciones son posibles?

Dinamizan:
Josep Miralles, jesuita, doctor en sociología, profesor de ESADE.
Ignacio Sepúlveda, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Lo-
yola Andalucía.
Mary Tere Guzmán, responsable de acción pública de Alboan.



(b) La Gran Prueba de la incorporación del feminismo y los cuidados 
en el pensamiento social y teológico

Dinamizan:
Sonia Herrera, especialista en comunicación, conflictos y estudios femi-
nistas.
Lourdes Zambrana, licenciada en Ciencias Políticas y diplomada en 
Ciencias Religiosas.
Pepa Torres, teóloga y educadora social.

12:00 - 12:30  Descanso - café

12:30 - 13:30  Esperanza en tiempos de desesperanza 
  Lectura de testimonios + apunte social y teológico.

Participan: 
Eulàlia Pagès, miembro de la Fundació la Vinya y del grupo de intro-
ducción fe-justicia.
Javier Vitoria, teólogo y miembro del consejo directivo de CJ.
Valeria Méndez de Vigo, responsable de estudios en Entreculturas.
Julia López, catedrática de derecho del trabajo en la UPF.

13:30 - 15:30  Comida

15:30 - 17:00  Talleres-tertulia simultáneos:

Formato: exposición breve del grupo organizador seguido de debate abierto sobre 
la cuestión. Se podrá escoger previamente en cuál de las dos mesas participar. 

(c) La Gran Prueba del desmantelamiento del estado del bienestar 
y el reto de una nueva agenda y relectura de los Derechos Humanos

Dinamizan: 
José Javier Ordóñez, abogado en DDHH, profesor asociado en la UPF 
y el IBB.
Vicent Martínez, director honorífico de la Cátedra UNESCO de Filosofía 
para la Paz (UJI).

(d) La Gran Prueba de la singularidad cristiana frente a las propuestas 
de espiritualidades sin Jesús

Dinamizan: 
Josep Cobo, profesor de filosofía, coautor del libro Dios sin Dios. Una 
confrontación.
Joaquim Menacho, profesor del IQS.



17:00 - 17:45  La fe que brota de la justicia 
  Lectura de testimonios + apunte social y teológico

Participan: 
José Manuel Andueza, teólogo y educador.
José Laguna, teólogo y músico.

17:45 - 18:00  Cierre y conclusiones
  Llorenç Puig, presidente del patronato de la Fundació Lluis Espinal.
  Jaume Flaquer, director adjunto de Cristianisme i Justícia.

Durante los dos días, en el vestíbulo, se va a contar con un espacio de exposición de libros, 
trabajos, informes u otros materiales publicados durante este año y que los asistentes a la 
jornada queráis compartir. Os animamos a hacernos llegar la información de lo que queráis 
mostrar para preparar el espacio en el momento de la inscripción a la jornada. 

Participantes en la jornada
Integrantes del equipo y Patronato de Cristianisme i Justícia, miembros del sector social y de 
los Centros Fe-Cultura-Justicia de la Compañía de Jesús en España, personas de entidades y 
grupos vinculados a CJ y otras personas invitadas a título personal.


