Joaquín García Roca (Ximo). Valencia, 1943 . Doctor
en Sociología y en Teología. Profesor de la U. de Valencia.
Profesor invitado de Universidades Centroamericanas (UES,
UCA). Trabaja en la Universidad en Planificación de Política
Social de la Generalitat Valenciana. Doctor Honoris causa por
la U. Bolivariana de Chile. Experto en los campos: solidaridad,
voluntariado, Tercer Sector, movimientos sociales, inmigración, cooperación al desarrollo. Ha promovido Asociaciones
de voluntariado en ámbitos de la infancia, la juventud, la familia, la cooperación internacional. Ha sido director del Master de
cooperación al desarrollo (Universidades públicas valencianas)
y Director del Master de Movimientos migratorios y codesarrollo. Ha dirigido el Centro de Estudios para la Integración Social
y Formación de Inmigrantes. Miembro del equipo de ‘Iglesia
Viva’ y de ‘Cristianismo y Justicia’. Entre sus libros destacan:
Público y privado en la acción social. Del Estado de Bienestar
al Estado Social. Editorial Popular, 1992. La Constelación de
los jóvenes. Cristianisme i Justicia, 1993. Solidaridad y voluntariado. Presencia social, 1.994. Exclusión social y contracultura de la solidaridad. HOAC, 1999 Escuela solidaria.
Espacio popular Ed.CCS.ICCE. En tránsito hacia los últimos.
Crítica política del voluntariado. Presencia Social, 2001. Jóvenes, Universidad y compromiso social. Una experiencia de
inserción comunitaria. Narcea, 2003. Paisaje después de la
catástrofe. Códigos de la esperanza. Sal Terrae, 2003. Políticas y programas de participación social. Ed.Síntesis, 2004.
El mito de la seguridad. Ed.PPC, 2006. Jóvenes en la era de
las migraciones. Edicones KHAF, 2010. Espiritualidad para
voluntarios. Para una mística de la solidaridad. PPC, 2011
Andrés Torres Queiruga (1941). Doctor en teología y
filosofía, director de la revista «Encrucillada», profesor de filosofía de la religión en la Universidad de Santiago de Compostela.
Especialista en filosofía de la religión. Entre sus obras cabe
destacar: Recuperar la salvación (Sal Terrae, 1995), La revelación de Dios en la realización del hombre (Cristiandad, 1987),
Creo en Dios Padre (Sal Terrae, 1992), La constitución moderna de la razón religiosa (Verbo Divino, 1992); ¿Qué queremos
decir cuando decimos «infierno»? (Sal Terrae, 1995); Repensar
la Cristología (Verbo Divino, 1996); Recuperar la creación. Por
una religión humanizadora (Sal Terrae, 1998). Fin del cristianismo premoderno. Retos hacia un nuevo horizonte; Repensar la
resurrección – La diferencia cristiana en la continuidad de las
religiones y de la cultura (Trotta, 2005). Repensar la Revelación
(Trotta, 2008), Diálogo de las Religiones y Autocomprensión
cristiana (Sal Terrae, 2009), Repensar el mal. De la ponerología
a la teodicea (Trotta, 2011)
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XX.
FORO ERLIJIOSO HERRITARRA
FORO RELIGIOSO POPULAR

convoca
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VITORIA-GASTEIZ

Asociación Cultural Foro Religioso Popular
Foro Erlijioso Herritarra Elkarte kulturala
apoyan
babesten dute

Comisión Justicia y Paz • Mesa de Comunidades de Bizkaia
“Elkartegi” (Adsis, CVX, El Salvador, Fe y Justicia, Galdakao, Bidari
Komunitatea, Seglares Claretianos, Sal y Luz, Bizidunak, Parroquia
de San Francisco Javier, Sestao e Itaka) • CVX de Vitoria-Gasteiz
• Comité de Solidaridad con África Negra • Plataforma "Txiroekin
bat eginik" de Vitoria-Gasteiz • Comunidad Leku de Vitoria-Gasteiz
Foro Gogoa de Pamplona • Foro Ágora de Logroño

secretaría e información
idazkaritza eta informazioa

C/ Zapatería, 10-12 Bajo
Horario: Lunes a viernes,
mañanas, de 10 a 13 h.
Tfno.:
945 26 41 96
606 33 79 23
e-mail: fororeligi@euskaltel.net

inscripciones
inskripzioak

Colaboración de 25 euros

modos de pago
ordaintzeko moduak

Haciendo
camino,
20 años
Bidea eginez,
20 urte

HACIENDO CAMINO
¿Cuáles serían las cuestiones más importantes en el
candente panorama actual? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud ante sus desafíos? En este Foro planteamos
estas preguntas a relevantes personas-guía, para sumar sus perspectivas y lograr una visión de conjunto
de esta realidad que «nos arde». ¿Y para qué? Pues, al
menos, para no quedarnos «quemados» y pasmados,
y sí, en cambio, seguir recorriendo caminos que se
abran a la esperanza.
Caminar para mejorar nuestro respiro. Caminar porque quieren que nos quedemos quietos. Se trata de
recorrer el camino que nosotros encontremos, y no los
marcados desde el poder.
Además, si ya llevamos 20 años… ahora toca perseverar, insistir en las vías alternativas, y confiar en que
vamos en buen camino. Y decidir que «no, que no nos
pararán».

BIDEA EGINEZ
Zeintzu lirateke gaur egungo gai garrantzitsuenak? Eta
zein izan beharko litzateke gure jarrera erronka hauen
aurrean? Hau da Foro honetan egingo duguna, galdera hauek aipagarriak diren bide-erakusleei proposatu
diegu, beraien ikuspuntua eman diezaguten, «erretzen»
gaituen errealitate honen ikuspegi orokor bat lor dezagun. Zertarako? «Erreta» eta «lelotuta» gera ez gaitezen, eta itxaropenari irekita dauden bideak ibiltzen
joan gaitezen.

1. Transferencia a la c.c. 2097 0175 68 0008089161
Asociación cultural Foro Religioso Popular
Caja Vital Kutxa - Vitoria-Gasteiz
2. Directamente en el Palacio de Congresos Europa,
durante los días de celebración del Foro.
organiza
antolatzailea
colaboran
laguntzaileak

PONENTES/HIZLARIAK

Joaquín García Roca • Miren Etxezarreta
Yayo Herrero • Víctor Codina • Mónica Cavallé
Juan Torres López • Andrés Torres Queiruga

23, 24 y 25 de marzo de 2012
2012ko Martxoaren 23, 24 eta 25ean

Palacio de Congresos «Europa» Kongresu Jauregian
Avda. Gasteiz hiribidea, 85 - Vitoria-Gasteiz

Ibili, gure arnasbidea obetzeko. Ibili, geldi gera gaitezen nahi dutelako. Guk aurkitzen dugun bidea ibiltzea
datza, eta ez agintetik markatutakoak.
Bestalde, 20 urte badaramatzagu bidea eginez….. orain irauteko garaia da, bide alternatiboetan irautea, eta
bide onetik goazen konfidatza izatea. Eta aukeratzea,
«ez, ez gaituzkela geldituko».

Mónica Cavallé. Doctora en Filosofía (Universidad Complutense de Madrid). Primer Premio Nacional de Estudios
Universitarios. Master Universitario en Ciencias de las Religiones. Ha sido Profesora de Filosofía Práctica y ha coordinado e impartido en la Universidad Complutense seminarios
de «Introducción Filosófica al Hinduismo y al Budismo». Pionera de la práctica filosófica en España y trabaja como filósofa asesora. Ha sido la primera presidenta y posteriormente
la presidenta honorífica de la Asociación Española para la
Práctica y el Asesoramiento Filosóficos (ASEPRAF). Autora
de los libros: La sabiduría recobrada. Filosofía como terapia (Oberón, Grupo Anaya, 2002; Martínez Roca, 2006), La
Filosofía, maestra de vida (Aguilar, 2003), La sabiduría de
la no-dualidad (Kairós, 2008). Coordinadora y coautora del
libro Arte de vivir, arte de pensar. Iniciación al asesoramiento
filosófico (Desclée de Brouwer, 2007). Ha colaborado, entre
otros, en los siguientes libros: Introducción filosófica al Hinduismo y al Budismo (Étnos, 1999); Psicópolis. Paradigmas
actuales y alternativos en la psicología contemporánea, (Kairós, 2005); Filosofía y dolor.
Miren Etxezarreta. Doctora en Economía por la London School of Economics y por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Catedrática Emérita de Economía Aplicada de la
UAB. Defiende un enfoque anticapitalista de la economía.
Participa en el grupo Economistas Europeos por una Política
Económica Alternativa, y en el Seminario de Economía Crítica
TAIFA dedicado a promover la crítica a la Economía convencional, a través de Informes de Economía Crítica. También
participa en movimientos sociales. Investigadora de temas de
economía agraria, política económica y desarrollo económico.
Ha publicado diez libros. Uno reciente es Qué pensiones, qué
futuro (Icaria), contra los planteamientos hegemónicos en el
sistema público de pensiones. Autora de numerosos artículos
en revistas y diarios. Ha realizado estancias de docencia en
universidades de México, Bolivia, Argentina, Chile, Nicaragua,
Burkina Faso, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá,
Japón... «Siempre me ha preocupado que haya pobres y ricos, y quería saber por qué, y pensé que estudiando Económicas lo entendería. Estudié cinco años y no me enteré. A los
70 años lo he llegado a entender un poco».
Víctor Codina (Barcelona, 1931). Es jesuita. Doctor en
teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido
profesor de teología en la Facultad de teología de Sant
Cugat-Barcelona. Ha trabajado en Argentina, Venezuela. Y
desde 1982 reside en Bolivia, a donde se traslada a raíz del
asesinato de Luis Espinal, «para suplir su muerte». Alterna su
trabajo como profesor de teología en la Universidad Católica
Boliviana de Cochabamba con la formación de laicos y con
el acompañamiento a sectores populares. Entre sus obras
recientes están: ¡No extingais el Espíritu! (Santander 2008) y
Una Iglesia Nazarena (Santander 2010).

hizlariakponentes

PROGRAMA

Viernes 23 de marzo

EGITARAUA

Martxoak 23, ostirala

16:30 Últimas inscripciones y recogida de material.

16:30 Azken izen-emateak eta materiala biltzea

17:30 Presentación del XX Foro Religioso Popular

17:30 XX Foro Erlijioso Herritarraren aurkezpena

18:00 1ª Ponencia:

18:00 1. Hitzaldia:

«Construyendo los derechos sociales y políticos
con manos de barro»
Ponente: Joaquín García Roca

«Eskubide sozial eta politikoak eraikitzen
bustinezko eskuekin»
Hizlaria: Joaquín García Roca

19:30 Descanso

19:30 Atsedena

20:00 2ª Ponencia:

20:00 2. Hitzaldia:

«El problema de la Deuda y sus consecuencias»
Ponente: Miren Etxezarreta

«Zorraren arazoa eta bere ondorioak»
Hizlaria: Miren Etxezarreta

Sábado 24 de marzo
10:00 3ª Ponencia:

«Ética y valores necesarios
desde una perspectiva sostenible y justa»
Ponente: Yayo Herrero

Martxoak 24, larunbata
10:00 3. Hitzaldia:

«Etika eta beharrezko baloreak,
ikuspuntu jasangarri eta bidezko batetik»
Hizlaria: Yayo Herrero

11:30 Descanso

11:30 Atsedena

12:00 4ª Ponencia:

12:00 4. Hitzaldia:

«Hacia una Iglesia Nazarena»
Ponente: Víctor Codina

«Nazaretar Eliza baterantz»
Hizlaria: Víctor Codina

13:30 Descanso

13:30 Atsedena

16:00 5ª Ponencia:

16:00 5. Hitzaldia:

«La espiritualidad filosófica»
Ponente: Mónica Cavallé

«Espiritualtasun filosofikoa»
Hizlaria: Mónica Cavallé

17:30 Descanso

17:30 Atsedena

18:00 6ª Ponencia:

18:00 6. Hitzaldia:

«Otra economía y otro modo de vivir»
Ponente: Juan Torres López

«Beste ekonomia bat eta beste bizimodu bat»
Hizlaria: Juan Torres López

19:30 Descanso

19:30 Atsedena

20:00 «Fantasías animadas: cuentos y música». Begoña Bilbao

20:00 «Fantasia animatua: ipuinak eta soinua». Begoña Bilbao

Domingo 25 de marzo
10:00 7ª Ponencia:

«El mal en la cultura secular»
Ponente: Andrés Torres Queiruga

Marxoak 25, igandea
10:00 7. Hitzaldia:

«Gaizkia kultura sekularrean»
Hizlaria: Andrés Torres Queiruga

12:00 Descanso

12:00 Atsedena

12:30 EUCARISTÍA

12:30 EUKARISTIA

Mensaje del XX Foro Religioso Popular y clausura.

Foro Erlijioso Herritarraren mezua eta azken agurra.

Yayo Herrero López. Licenciada en Antropología Social y
Cultural. Estudios superiores en Educación Social, Ingeniería Técnica Agrícola, Ciencias de la Educación, Medio Ambiente, Globalización. Experta en Gestión Medio Ambiental de la Empresa y
en Evaluación de Impacto Ambiental (U. Politécnica de Madrid).
Coordinadora Confederal de Ecologistas en Acción. Miembro
del consejo de redacción de las revistas Ecologistas y Papeles.
Profesora-tutora (UNED) de Medio Ambiente, Pedagogía y Antropología. Socia cooperativista de Garúa. Consultora en Economía
Solidaria y en Sistemas de Comunicación. Investigaciones sobre
curriculum oculto, medios de comunicación, globalización, exclusión social. Activista de los Derechos Humanos y la Ecología
Social. Diseña campañas sobre ecología social, relaciones Norte
Sur, educación contra la xenofobia, educación intercultural. Entre
sus escritos destacamos: Ecofeminismo: una propuesta de transformación para un mundo que agoniza; Reflexiones y propuestas
para un desarrollo local equitativo y sostenible; El movimiento
ecologista ante el deterioro global: retos y utopías; Educación y
ecología. El curriculum oculto de los libros de texto.
Juan Torres López. Granada, 1954. Casado, tres hijos.
Doctor en CC Económicas y Empresariales. Fue Profesor de
Economía Política en la U. de Granada. Catedrático de Economía Aplicada en la U. de Málaga y en la U. de Sevilla. Entre sus
libros destacamos: Manual de Economía Política; Economía
de la Comunicación de masas; Tecnologías de la Información.
Impactos y usos sociales; Desigualdad y crisis económica. El
reparto de la tarta; España va bien y el mundo tampoco; Neoliberalismo. Sociedad, trabajo y poder financiero; Toma el dinero
y corre. La globalización neoliberal del dinero y las finanzas; La
crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla (con A. Garzón).
Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis financiera (con L. Gálvez); La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo
y no se ha hundido nada? (con A. Garzón). Pensiones Públicas,
¿y mañana qué? (coord.); Venezuela a contracorriente (coord.).
Escribió uno de los capítulos de Reacciona. Prolífico autor de
artículos de divulgación económica y científica. Colaborador de
ONG, asociaciones ciudadanas, sindicatos. Mantiene la web
Ganas de Escribir: www.juantorreslopez.com, coordina con A.
Garzón la web www.altereconomia.org, colecciona grafitis y los
publica en colecciondegrafitis.blogspot.com.
Begoña Bilbao. Nacida en Bilbao. Desde hace 28 años es
RSCJ. Ha estudiado magisterio, trabajando varios años como
maestra. Ha estudiado 3 años de teología. Está en posesión del
título de Educadora Social. Trabajando en intervención comunitaria, educadora familiar, grupos de mujeres, talleres de Caritas,
hogar de menores. Ha recibido cursillos de «cuentacuentos»,
«risoterapia», «clown», «expresión corporal», «teatro» y ha dado
cursos de «cuentacuentos» a profesores de educación infantil y
a agentes de Pastoral. Ha vivido y trabajado en diversas autonomías del Estado: Granada, Mallorca, Barcelona, Almería, Bizkaia.
Guarda un grato recuerdo de su trabajo y estancia, durante 4
años en Cuba. Desde hace 2 años está trabajando en el servicio
religioso del Hospital de Basurto (Bilbao).
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