
Iª JoRnada de PensamIento fe-JustICIa
ACTUALIZANDO EL DIÁLOGO ENTRE LA FE Y LA LUCHA 

POR UN MUNDO MÁS JUSTOBarcelona, 26 y 27 de junio de 2015
Motivaciónel binomio fe-justicia ha sido siempre el eje vertebrador de la reflexión de centros comoCristianisme i Justícia, que no solo han estudiado la relación entre estos dos elementos si no quehan querido mirar toda la realidad desde ellos. son, como el Cristo de Calcedonia: dos naturale-zas inseparables, que sin confusión, se han desplegado, en el caso de Cristianisme i Justícia, enlas áreas teológica y social.La inspiración proviene sin duda de la Congregación General XXXII (de los jesuitas) que in-corporaba la justicia como una dimensión intrínseca de la fe, con evidentes resonancias a la tra-dición evangélica de mateo (mt 25,31), de Juan (p.e. 1 Jn 1,20) y de santiago (sant. 2,14ss).en los años sesenta y setenta aún en plena oposición de los dos bloques mundiales y con laplena emergencia de la teología de la liberación en Latinoamérica, la justicia se entendía sobretodo en clave económica, de desigualdad, pobreza y explotación. Poco a poco, sin embargo, se hanido descubriendo y desplegando otros elementos de la justicia que tienen dimensiones económi-cas pero que requieren, sobre todo, una transformación de las causas culturales que las provo-can: derechos del niño, de las mujeres, de los homosexuales, de la naturaleza, de las religiones,etc. La Congregación General XXXIV, además de buscar una pacificación con aquellos compañe-ros que no asumieron la XXXII, quiso tomar en consideración estos nuevos elementos.Por ello, el diálogo fe-justicia se ha abierto a cuestiones de género, de ecología o de diálogointerreligioso, entre otras. deberíamos, sin embargo, preguntarnos si hay contextos de injusti-cia que no hayamos todavía tenido en consideración o que se perfilan como ámbitos prioritariospara el futuro.el reto principal de esta jornada consistirá en mantener el foco en las injusticias en sentidoamplio, pero siendo capaces de analizarlas desde las diversas causas que las provocan, mantie-nen o legitiman.

MUY IMPORTANTELa jornada se realizará en Cristisnisme i Justícia, c/ Roger de Llúria, 13 (Barcelona). Para participar en la jornada, por favor, entra aquí e inscríbete: 
https://www.cristianismeijusticia.net/es/jornada-fe-justicia



Viernes, 26 de junio

17:30 Bienvenida e inauguración de la Jornada 
18:00-20:00 Ponencia marco: Injusticias en un mundo herido, globalizado y cambiante.

¿Cómo responder al reto desde el diálogo fe-justicia?
Ponentes: José I. González faus, Lucía Ramón

20:30 Cena y concierto
Sábado, 27 de junio

9:30-10:00 oración de inicio
10:00-11:30 mesa 1: Cristianismo y Posmodernidad. Hacia una nueva apertura a Dios¿Puede suponer la posmodernidad la posibilidad de un nuevo tipo de experienciareligiosa? ante la pregonada “muerte de dios” de nuestra época, podemos abrirnos apensar y vivir a dios (con él y en él) fuera de los marcos referenciales y de los pre-juicios de la modernidad? ¿Realmente el ser humano y el mundo que nos rodea se havuelto totalmente indiferente, indefinido, hedonista, irracional y artificial o detrás deesta apariencia desalentadora podemos encontrar razones para la esperanza y for-mas de vida comprometidas que son imagen de dios?

Ponentes: Joan Carrera, Josep Cobo, anna ortín 
Modera: Jaume flaquer

11:30-12:00 Pausa-Café
12:00-13:30 mesa 2: De la “cuestión social” a la cuestión “eco-social”. ¿Qué implicaciones

comporta este cambio para la teología y la praxis eclesial?se intuye tras muchos movimientos medioambientales una búsqueda espiritual sin-cera y hasta un cierto reencantamiento del mundo. en el caso de nuestra fe, si la espi-ritualidad es la “entraña de la religión”, lo que alimenta y sostiene el discurso y la pra-xis del creyente, ¿qué sostiene y alimenta el compromiso ecológico? en las últimasdécadas se han acuñado neologismos (justicia climática, justicia medioambiental,deuda ecológica, ecocidio, etc.) y han aparecido nuevos movimientos sociales (a favorde la desinversión –divest ment– en combustibles fósiles, por un tribunal internacio-nal para delitos medioambientales, etc.) que indican un cambio de mentalidad res-pecto a los problemas ecosociales contemporáneos. ¿Cómo afecta al diálogo fe-justi-cia este debate en torno a esta nueva dimensión de la justicia, que incluiría seres nohumanos y futuras generaciones?
Ponentes: Jaime tatay, mª del mar magallón, santiago Álvarez 
Modera: Llorenç Puig



14:00 Comida
16:00-17:30 mesa 3: Trabajo, “precariedad” y exclusión social. ¿Cómo reconstruimos la

idea de ciudadanía?en las últimas décadas ha ido cambiando nuestro paisaje económico y social. La des-localización de una buena parte de nuestro tejido industrial, la aparición de nuevasformas de trabajo vinculadas a las nuevas tecnologías, una consolidación del paro yla precariedad como elemento estructural, la profunda crisis ideológica asociada a lacaída del muro de Berlín pero también al progresivo desgaste de los agentes políticospróximos a la socialdemocracia, el crecimiento de las desigualdades, etc. todo nos hallevado hacia un nuevo paisaje, donde se esta cuestionando el papel que el trabajo hatenido tradicionalmente como vertebrador de la vida de las personas y también desus derechos. a partir de esta situación cómo reconstruir una nueva ciudadanía quepivote sobre elementos hasta ahora poco estudiados y mucho más centrados en laspersonas que en la economía (solidaridad, atención a las personas, cooperación…).
Ponentes: toni Comín, teresa Crespo, darío mollá 
Modera: m. Carmen de la fuente

17:30-18:00 Pausa-Café
18:00-19:30 mesa 4: Movimientos sociales y alternativas políticas: ¿Otro mundo posible

ya se está construyendo?Las primaveras árabes, #occupywallstreet, el movimiento Yosoy132 y el 15m sonalgunos ejemplos de cómo la indignación popular tomó las calles y las redes socialesen 2011 no solamente como resultado de una situación coyuntural, sino fruto de lanecesidad de una transformación social profunda en la que la ciudadanía debía tomarparte activa. tras ello aparecieron las mareas de colores, nuevas plataformas, colecti-vos anti-represión y por la soberanía de los recursos; resurgió el asamblearismo, ladesobediencia civil, el cooperativismo y las grandes movilizaciones… ¿Qué ha cam-biado desde entonces? ¿Qué pueden aportar los movimientos ciudadanos en la cons-trucción de nuevas formas de participación y de hacer política? ¿Qué papel estájugando la Red en este cambio de rumbo g-local? Y desde la fe… ¿qué puede aportarla espiritualidad cristiana al trabajo que se realiza desde estos movimientos? ¿Quépodemos aprender los cristianos del trabajo que se lleva a cabo desde diferentesmovimientos relacionados con la justicia social, el ecologismo o el feminismo?
Ponentes: oscar mateos, Pepe Laguna, neus forcano 
Modera: Chema segura

19:30-20:00 Clausura jornada



Ponentes

Álvarez, Santiago doctor en economía. director de fuHem-ecosocial.
Carrera, Joan Jesuita, licenciado en medicina y doctor en teología. Profesor de moralfundamental en la facultad de teología de Cataluña. 
Cobo, Josep filósofo. Profesor en el colegio sant Ignasi de Barcelona.
Comín, Toni Licenciado en filosofía y en Ciencias Políticas y post-graduado enHumanidades.
Crespo, Teresa Presidenta de eCas, presidenta del Consejo asesor de Políticas sociales yfamiliares.
De la Fuente, María del Carmen  socióloga. directora de la fundació La Vinya (L’Hospitalet delLlobregat).
Flaquer, Jaume  Jesuita. Responsable del Área teológica de Cristianisme i Justícia. 
Forcano, Neus Licenciada en filología y diplomada en Ciencias Religiosas. miembro del Col·lec-tiu de dones en l'església de Barcelona y de Procés Constituent.
González Faus, José I.  Jesuita. teólogo. miembro del Área teológica de CJ. Profesor emérito dela facultad de teología de Cataluña.
Laguna, Pepe teólogo y músico.
Magallón, Mª del Mar directora de alboan.
Mateos, Oscar Responsable del Área social de Cristianisme i Justícia. Profesor de cooperacióny desarrollo en la universitat Ramon Llull. 
Mollá, Darío Jesuita. miembro del Patronato de Cristianisme i Justícia, especialista en espiritua-lidad ignaciana.
Ortín, Anna Licenciada en filosofía. Cursa programa de doctorado en la universidad deedimburgo.
Puig, Llorenç Jesuita. teólogo y doctor en Ciencias físicas, delegado de los jesuitas en Cataluña. 
Ramón, Lucía filósofa y teóloga laica. Profesora en la facultad de teología de Valencia.
Segura, José Mª teólogo. miembro del Área social del Centro Pignatelli de Zaragoza. 
Tatay, Jaime Ingeniero forestal y licenciado en teología. Cursa doctorado de teología en launiversidad Pontificia de Comillas.
ParticipantesIntegrantes del equipo y Patronato de Cristianisme i Justícia, miembros del sector social y de losCentros fe-Cultura-Justicia de la Compañía de Jesús en españa, personas de entidades y gruposvinculados a CJ  y otras personas invitadas a título personal.
Han confirmado como fila 0 de las mesas Chema Castells, eduardo Rojo, Ignasi escudero, Jaume Botey, Javier Vitoria, J. m. margenat, marianadeu, m. Carme Llassat, Pep mària, salvador Busquets...


