Inscripción preferentemente antes del 3 de marzo
2014
Por correo electrónico : patricia.silva@entraide.be

Parking

COLOQUIO INTERNACIONAL
Para una tierra más justa…
El compromiso de los cristianos.

Parking gratuito: parking de Lauzelle.
Parking del centro urbano (de pago): parking Grand Place,
parking Grand Rue, parking Charlemagne.

Por teléfono: #32 (0)2 227 66 80
Por vía electrónica : www.entraide.be

Precio

Miembros del comité organizador
Louis-Léon Christians (UCL)
Baudouin Decharneux (ULB)
Walter Lesch (UCL)
Carmelina Carracillo (Entraide et Fraternité)
Jean-François Grégoire (Entraide et Fraternité)

10 € (viernes y/o sábado) – Gratuito para los estudiantes

Más información
www.entraide.be
www.uclouvain.be/rscs.html

Louis-Léon Christians (UCL)
Baudouin Decharneux (ULB)
Jacques Defourny (ULG)
Jean-Pierre Delville (UCL)
Henri Derroitte (UCL)
Joseph Famerée (UCL)
Walter Lesch (UCL)
Jean-Michel Longneaux (Université de Namur)
Véronique Margron (Université Catholique de l’Ouest, Angers)
Michel Molitor (UCL, Entraide et Fraternité)
Marthe Nyssens (UCL)
Isabelle Yepez de Castillo (UCL)

con el apoyo de

Editeur responsable : Angelo Simonazzi - 32 rue du Gouvernement Provisoire - 1000 Bruxelles

Miembros del comité científico

Université catholique de Louvain
Auditoires Socrate
Place Cardinal Mercier 12
1348 Louvain-la-Neuve

Este coloquio internacional está organizado por “Entraide et
Fraternité” y el Instituto de investigación Religiones,
Espiritualidad, Culturas, Sociedades (RSCS) de la Universidad
Católica de Lovaina y tratará de temas de actualidad relacionados
con el compromiso para la justicia global, mundial.
El coloquio es una oportunidad para contribuir en la construcción
de un saber internacional en el ámbito teológico y social. Se
analizarán los desafíos del compromiso cristiano para el
desarrollo, tanto en el Norte como en el Sur, en un contexto de
secularización, de recomposición del fenómeno religioso y de
globalización económica. Promueve un enfoque práctico
directamente relacionado con la investigación académica.
¿Qué adviene de la justicia social a nivel internacional?
¿Qué futuro para una ética de la solidaridad en el mundo tal como
lo vemos desarrollarse hoy en día?
Este coloquio marca el inicio de la campaña de Cuaresma 2014 y
final de un programa de seis años, en el cual Entraide et Fraternité
ha promovido la agricultura campesina sostenible en nueve países
del Sur.
Los derechos a la soberanía alimentaria y a la alimentación són los
principales compromisos de Entraide et Fraternité.

Viernes 14 de marzo
Perspectivas bíblicas sobre la justicia en el
diálogo Norte-Sur

Sábado 15 de marzo
Ética social cristiana :
Teorías y prácticas en el Norte y el Sur

Por la mañana
Ponencias alternando teóricos/as y cristianos/as activos

Por la mañana
Ponencias alternando teóricos/cas y Cristianos/nas
activos

8h45

Inicio

9h15

Apertura por Joseph Famerée, Décano de la Facultad de
Teología - UCL

9h30

"La Biblia y la Justicia - una perspectiva europea" por
Jacques Vermeylen, Profesor emérito de la Facultad de
Teología de la Universidad de Lille y de la Facultad
abierta de Religiones y humanismo secular (Francia)

10h

"La Biblia y la Justicia - Lectura de América Latina", por
Tereza Cavalcanti, Doctora en Teología, Profesora en la
Universidad Católica de Río (Brasil)

10h30
11h

Debate
Pausa

11h30

“La Biblia y la Justicia : desafíos prácticos en Bélgica"
por Myriam Tonus, Dominicana secular, miembra de la
Comisión Teológica de Entraide et Fraternité

12h
Jueves 13 de marzo
Justicia social y acciónes colectivas
19h

Inicio

19h30

Apertura, por Louis-Léon Christians, Presidente del
Instituto de Investigación Religión, Espiritualidad,
Culturas, Sociedades y Angelo Simonazzi, Secretario
General de Entraide et Fraternité.

20h

20h45

21h30

“Desafios de los movimientos campesinos frente a las
desigualdades de recursos”, por Olivier De Schutter,
Ponente Especial de las Naciones Unidas para el derecho
a la alimentación, Profesor en la UCL.
“Movimientos sociales y economía solidaria”, por Elena
Lasida, Profesora en la facultad des ciencias sociales y
del Instituto Economíco Católico de París.

12h30
13h15

Inicio

9h

Apertura por Eugène Rixen, Obispo de Goiás (Brasil)

9h30

"La tradición de la ética social cristiana y
temas contemporáneos", por Walter Lesch,
Profesor de Ética en la UCL.

10h

«La igualdad de género en la ética social cristiana »
por Albertine Tshibilondi (Filósofa y socióloga),
Directora del centro de Estudios Africanos e
Investigación Intercultural (CEAF&RI), Profesora en
Lumen Vitae (Bélgica)

10h30

Debate

11h

Pausa

11h30

"La Doctrina Social de la Iglesia: Experiencias en
Guatemala", por Álvaro Ramazzini, Obispo
Huehuetenango, miembro activo en la Comisión
pastoral para la paz y el medio ambiente (Guatemala)

12h

"La Doctrina Social de la Iglesia : Experiencias en
Tailandia" por Naiyana Vichitporn, Directora
del Centro de Investigaciones y Capacitación para
Religio-Culturales Comunidades (RTRC) en Chiang
Mai (Tailandia)

12h30
13h15

Debate
Pausa

Debate
Pausa

Por la tarde
Escrituras y compromiso social : análisis de las experiencias en
el Norte y el Sur
14h15

Trabajo en grupos

16h15

Conclusiones en sesión plenaria

17h

Pausa

17h30

“Evolución de los compromisos cristianos y ciudadanos
frente a los retos contemporáneos. Es el caso de una ONG
católica con 50 años de existencia”, por Michel Molitor,
Profesor Emérito en la UCL y Presidente de Entraide et
Fraternité

18h30
19h30

Debate
Cóctel

Debate
Moderación: Christine Mahy, Secretaria General de la Red
Walona de Lucha contra la Pobreza (RWLP).

"La Biblia y la justicia: Desafíos prácticos en República
Democrática del Congo " por François -Xavier Maroy,
Arzobispo de Bukavu, miembro activo de la sociedad
civil en la región del Kivu (RDC)

8h30

Moderación de la jornada : Jean-François Grégoire, Asesor
Teológico de Entraide et Fraternité y Godelieve Rulmont - Ugeux,
periodista.

Por la tarde
Ética Social Cristiana en el Norte y Sur: perspectivas
14h15
16h15

Trabajo en grupos
Conclusiones en sesión plenaria

17h

Cierre del Coloquio por Jean-Pierre Delville,
Profesor Emérito en la UCL, Obispo de Lieja

Moderación de la jornada : Catherine Chevalier, doctora en
teología y profesora en el Centro universitario del Instituto de
Teología práctica de la UCL, encargada de la formación en el
vicariato del Brabant wallon.
Idiomas de las jornadas : francés, inglés, portugués.

