
Como hijos e hijas de un Dios que es Misericordia, cuya relación hemos restablecido por medio 
de la muerte y resurrección de Jesús, el Cristo, sentimos la llamada al trabajo artesano por una 
cultura de la reconciliación integral.

Entendemos la reconciliación como un proceso de restauración a partir del reconocimiento de un 
daño causado, la superación de sus consecuencias y la creación de una nueva relación.

Desde esta perspectiva, distinguimos cuatro ámbitos: la reconciliación con uno mismo, con los 
otros (desde las relaciones más próximas hasta la sociopolítica), con nuestra casa común y con 
Dios.

Los propios conflictos internos; los enfrentamientos con quienes convivimos y en nuestra socie-
dad —heridas históricas no cerradas y múltiples polarizaciones de carácter ideológico o religioso 
que siguen generando un alto grado de exclusión—; nuestro modo de relacionarnos con la tierra y 
nuestro modo de vincularnos con lo que nos fundamenta, con Dios, nos interpelan.

El anhelo de reconciliación no está exento de resistencias, muchas veces de comprensible origen 
traumático. Sin embargo, solamente afrontándolas podremos avanzar. El punto de partida está 
en el respeto incuestionable de la dignidad humana y la aceptación de la historia pasada y de la 
realidad presente.

Es fundamental adoptar una actitud de respeto y promover espacios donde las personas puedan 
ser mutuamente reconocidas, a la vez semejantes y legítimamente diversas. Desde estos espacios, 
necesitamos poner en práctica la autocrítica y el diálogo abierto y sincero, que parte de la com-
prensión de que la perspectiva individual siempre es incompleta.

Al hacer memoria en búsqueda de la verdad, surge la necesidad de reconocer a víctimas y respon-
sables. Entonces corresponde ofrecer o pedir perdón de un modo auténtico que propicie verdade-
ras experiencias sanadoras y restaurativas y hacer justicia.

Creemos que esta es la mejor manera de transformar tantas situaciones destructivas enquistadas 
posibilitando una humanidad más pacífica, solidaria y justa.

Desde la Red Fe Cultura Justicia manifestamos nuestro deseo de ser promotores de una cultura 
de la reconciliación integral. Asumimos el primer compromiso de revisar nuestra propia historia 
y el modo en que actualmente nos relacionamos con otras personas, movimientos, instituciones, 
la creación y Dios. Así mismo, también queremos ayudar a otros a reconciliarse integralmente a 
través de nuestras actividades de sensibilización, crecimiento personal, oración, formación, re-
flexión crítica, y generando espacios y procesos de encuentro, diálogo y perdón.

A continuación, listamos las propuestas más destacadas sobre reconciliación que se han llevado 
a cabo a lo largo del último año en todos los centros. Para más información y concreción se reco-
mienda visitar la página web de la Red Fe Cultura Justicia (https://www.feculturajusticia.net/) y 
las distintas páginas de los centros. 
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Centro Arrupe – Sevilla

• Conferencia. ¿Podremos vivir juntos? Reconciliar contrarios en un mundo de conflictos 
(Jacques Haers). 3 de octubre

• Conferencia. El Cura y el Imán. Claves espirituales del compromiso público, de la amistad y el 
diálogo (Abdelaziz Hammaoui y Josep Buades S.I.). 14 de noviembre

• Presentación. “El reloj de la vida” (Carlos Morales, CVX) y Perdonarse y perdonar. La 
reconciliación con uno mismo y los demás. 28 de noviembre

• Conferencia. El perdón. Un abrazo de misericordia y reconciliación. 30 de enero

Centro Arrupe – Valencia

• Conferencia. Pedro Arrupe y los refugiados. 5 de febrero

• Taller. ¿Es posible perdonarse y perdonar? 5, 12 y de noviembre

• Taller. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? 
17, 21 y 24 de febrero

• Taller. ¿Cómo me relaciono con los demás? 
31 de marzo

• Ciclo. Mujeres e Iglesia. 7 de noviembre,  
16 de enero, 6 de marzo

• Curso. La escucha que sana. 10, 17 de enero

• Jornada. Jornada de Pastoral Familiar. 
Familia, reconciliación y perdón. 
15 de febrero

• Programa. Programa Sepas. Espacio de 
acogida y reconciliación personal tras la 
separación o divorcio

• Programa. Centro de escucha. Espacio de 
acogida a personas que están viviendo 
conflictos en el ámbito personal, familiar, 
laboral o social

• Grupo de diversidad LGTBI

• Grupo Mujeres e Iglesia

Centro Pastoral Pedro Arrupe - Málaga

• Ciclo de cine. La reconciliación

Una historia verdadera (David Lynch). 
18 de octubre

The Rider (Chloé Zhao). 15 de noviembre

Green Book (Peter Farrelly). 13 de diciembre
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• Ciclo. Reconciliación entre religiones y Paz Mundial

Presentación del Documento sobre la Fraternidad Humana, por la Paz Mundial 
y la Convivencia Común o Documento de Abu Dabi (Rafael Vázquez Jiménez). 
7 de noviembre

Visión y perspectiva desde el Islam del Documento de Abu Dabi (Abdesalam El Hinda). 
14 de noviembre

Visión y perspectiva Católica del Documento de Abu Dabi (Gonzalo Villagrán SJ). 
21 de noviembre

• Ciclo. Ciclo sobre la Reconciliación

¿Algo que perdonar? La reconciliación como derecho (Elías López Pérez SJ). 5 de marzo

Reconciliarse con uno mismo (Carlos Domínguez Morano). 12 de marzo

Reconciliarnos con la creación a la luz de la Laudato Si’ (Francisco Javier Álvarez de los 
Mozos SJ). 19 de marzo

• Taller. ¿Cómo dar un siguiente paso posible en el perdón o reconciliación? (Elías López Pérez 
SJ). 6 y 7 de marzo

• Exposición. Testigos de Reconciliación (Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rigoberta 
Menchú, Nelson Mandela, Oscar Romero y Edith Stein). Diciembre y otras fechas

Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia – Barcelona

• Conferencia. ¿Podremos vivir juntos? Reconciliar contrarios en un mundo de conflictos 
(Jacques Haers). 7 de octubre

• Ciclo. Fundamentos para una cultura de la reconciliación

Conferencia. Reconciliación con uno mismo. Una mirada psicológica (Maite Valls). 
17 de octubre

Conferencia. Mirada pedagógica a las relaciones rotas. ¿No olvidar sentencia el perdón? 
(Marta Burguet). 24 de octubre

Conferencia. Reconciliación 
con Dios (Xavier Melloni). 
7 de noviembre

Conferencia. Reconciliación en 
sociedades fracturadas (Kristian 
Herbolzheimer). 14 de noviembre

Conferencia. En las víctimas 
está Dios reconciliando el 
mundo (F. Javier Vitoria). 
21 de noviembre

Conferencia. Ruralidad o 
barbarie. Reconciliarse con la 
naturaleza (Gustavo Duch) 

• Seminario. Seminario teológico interno

Sesión. Acercamiento bíblico al 
tema de la reconciliación (J. I. 
González Faus). 22 de noviembre
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Sesión. Reconciliación en una sociedad sin culpa (Pepe Laguna). 13 de diciembre

Sesión. Reconciliación con la naturaleza (Jaume Flaquer). 17 de enero

Sesión. Culpables y víctimas. Abusos sexuales (Víctor Hernández). 21 de febrero 

Sesión. El ministerio de la reconciliación (José María Rambla). 20 de marzo

Sesión. Artesanos de una cultura de la reconciliación integral (José María Margenat). 24 
de abril

Sesión. Recopilación y propuesta para el 2020-21 (Javier Vitoria). Mayo

• Publicación. Cuaderno CJ n. 217. Por una (contra)cultura de la reconciliación (Izaskun Sáez de 
la Fuente, Galo Bilbao). Enero 2020

• Grupo. Grupo permanente de escucha y diálogo sobre el conflicto Catalunya-España

Centro Fonseca - A Coruña

• Conferencia. Reconciliación con Dios (Modesto Vázquez y Pablo Guerrero). Diciembre y marzo

• Conferencia. Aspectos psicológicos de la reconciliación (María Prieto). 14 de enero

• Conferencia. Aspectos y presupuestos ignacianos de la reconciliación (José García de Castro). 
Enero

• Conferencia. Ruanda se reconcilia. Historias de paz y perdón. 15 de enero

• Conferencia. Ver el mundo y ver el mundo desde Dios (Félix Revilla)

• Conferencia. Vivir enfrentado o vivir reconciliado (Félix Revilla)

Instituto Fe y Desarrollo - Valladolid

• Ciclo. Semana social. Tres escenarios de la reconciliación. 

Conferencia. Reconciliarse con uno mismo, el camino que nos hace libres  
(Miguel Boronat). 27 de mayo de 2019

Conferencia. Aprender el lenguaje de la fraternidad y la belleza con todo lo creado  
(Ana I. González). 28 de mayo de 2019

Conferencia. Reconciliados – Reconciliadores: amar el enemigo (Elías López).  
29 de mayo de 2019

• Ciclo. Tres escenarios de la reconciliación

Conferencia. Aprender el lenguaje de la fraternidad y la belleza con todo lo creado  
(Ana I. González). 27 de mayo

Conferencia. Reconciliarse con uno mismo. El camino que nos hace libres (Miguel 
Boronat). 28 de mayo

Conferencia. Reconciliados-reconciliadores: amar al enemigo (Elías López). 29 de mayo
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Loiola Zentroa – Bilbao

• Conferencia. ¿Podremos vivir juntos? Reconciliar contrarios en un mundo de conflictos 
(Jacques Haers). 9 de octubre

• Conferencia. Ecología integral. La recepción católica del reto de la sostenibilidad (Jaime 
Tatay). 10 de octubre

• Conferencia. Fundamentos de la reconciliación. Reconciliación cívica. Orientaciones para la 
praxis de la reconciliación: sugerencias para nuestro aquí y ahora (Xavier Etxebarria). 16, 26 
de octubre y 5 de noviembre

• Conferencia. Reconciliarse con el origen que nos fundamenta (Xavier Melloni). 21, 22 y 23 de 
enero

• Taller. Talleres sobre dialogar y vivir en pareja-familia. 17 de noviembre

• Jornada. Jornadas sobre minerales en conflicto y construcción de paz en Colombia

• Seminario. Grupo Oikos 

• Seminario. La Reconciliación. 26 de octubre, 26 de noviembre, 17 de diciembre y 21 de enero

• Seminario. Talleres ESPERE. 16, 30 de noviembre, 14-15 de diciembre, 18 de enero, 1, 15-16 de 
febrero

Loiola Zentroa - Donostia

• Conferencia. Fundamentos de la reconciliación. Reconciliación cívica. Orientaciones para la 
praxis de la reconciliación: sugerencias para nuestro aquí y ahora (Xavier Etxebarria). 5 de 
noviembre

• Conferencia. Reconciliarse con el origen que nos fundamenta (Xavier Melloni). 21 de enero

• Seminario de formación de Talleres ESPERE. Seis sesiones. Aplazado

• Cine. Ciclo Reconciliación

El silencio de otros, de Almudena Carraceda. Octubre

Cafarnaúm, de Nadine Labaki. Noviembre

El niño que domó el viento, de Chiwetel Ejiofor. Enero

La buena esposa, de Björn Runge. Enero

El precio del perdón, de Roland Joffé. Febrero

Cold War, de Pawel Pawlikowski. Marzo 

La fiesta, de Sally Potter. Abril. Anulada

Paseko Txoriak, de Juanmi Gutiérrez. Mayo. Anulada

Zubiak, de Jon Sistiaga y Alfonso Cortés Cavanillas. Junio. Anulada
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Loiola Zentroa - Santuario de Loyola

• Conferencia. Fundamentos de la reconciliación. Reconciliación cívica. Orientaciones para la 
praxis de la reconciliación: sugerencias para nuestro aquí y ahora (Xavier Etxebarria). 29 de 
octubre

• Conferencia. Colombia: el posconflicto y la construcción de la paz, en medio del oro y del 
narcotráfico. 26 de noviembre

• Conferencia. Encuentros restaurativos. Historias de reconciliación (Julián Carlos Ríos). Fecha 
por determinar

• Conferencia. Por una (contra)cultura de la reconciliación (Galo Bilbao e Izaskun Sáez de la 
Fuente). Fecha por determinar

Loiola Zentroa - Pamplona

• Conferencia. Reconciliación con la Creación. Ecología integral. La recepción católica del reto de 
la sostenibilidad (Jaime Tatay). 10 de octubre

• Conferencia. Cuidar a las parejas y a las familias: el modelo de la Alegría del Amor (Fernando 
Vidal). 27 de noviembre 

• Conferencia. El reloj de la familia (Josep M.ª Valls y Merche Lezaun). 16 de febrero, 1 y 22 de 
marzo

• Conferencia. Reconciliación con Dios. Reconciliarse con el origen que nos fundamenta (Xavier 
Melloni). 23 de enero

• Ciclo. Fundamentos de la reconciliación 

Conferencia. Orientaciones para la praxis de la reconciliación: sugerencias para nuestro 
aquí y ahora (Xabier Etxebarria). 16 de octubre

Conferencia. Encuentros restaurativos. Historias de reconciliación (Julián Carlos Ríos). 
Aplazado. Fecha por determinar

Conferencia. Por una (contra)cultura de la reconciliación (Galo Bilbao e Izaskun Sáez de 
la Fuente). Aplazado. Fecha por determinar

• Ciclo. Reconciliación ¿Socioafectiva?

Conferencia. Fundamentos 
antropológicos de la diversidad sexual. 
Algunas claves para acercarnos y 
comprender mejor la realidad de la 
diversidad sexual (Carlos Domínguez). 
7 de noviembre

Conferencia. Una aproximación a la 
matriz sociopolítica de la diversidad 
sexual y de género (Luis Mariano 
González). 6 de febrero

• Ciclo. Reconciliación con la Creación

Grupo. Oikos

Seminario. Hacia una ecología integral. 
5 de marzo y 2 de abril
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• Ciclo. Fundamentos de la reconciliación. A partir del libro homónimo de Monseñor Juan María 
Uriarte. De octubre a mayo

• Ciclo. Reconciliación ¿socioafectiva? A partir del libro Tender un puente de James Martin. 
Aplazado. Fecha por determinar 

• Taller. Amazonizando el mundo. Distintas fechas

Centro Loyola - Alicante

• Conferencia. La Iglesia por el Trabajo decente (Jesús Fernández-Pacheco). 24 de octubre

• Conferencia. Refugiados: Que la inhumanidad y la indiferencia no tengan la última palabra 
(Joaquín Sánchez). 18 de diciembre

• Conferencia. Diversidad LGTBI dentro de la Iglesia: experiencias (Oscar Escolano). 23 de enero

• Conferencia. Mística y compromiso (Ana M. 
Schlüter). 6 de febrero

• Conferencia. Discernir. Concretar el amor 
(Darío Mollá). 17 de marzo

• Presentación. VIII Informe FOESSA sobre 
Exclusión y Desarrollo Social en España 
(Junio 2019). “Desigualdad: La gran 
desvinculación” (Fernando Vidal). 14 de 
noviembre

• Ciclo. Semana de la reconciliación

Conferencia. Opción preferencial por 
los últimos y la vida junto a ellos. 
Reconciliación en las periferias de la 
enfermedad y vulnerabilidad. 6 de 
marzo

Conferencia. Colaborar en el cuidado 
de la casa común. Reconciliación 
con la naturaleza. Encuentro en la 
naturaleza con nosotros mismos y con 
los demás. 7 de marzo

Conferencia. Aportes desde las 
distintas tradiciones de sentido a 
una cultura de la reconciliación. 
Mesa interreligiosa de Alicante (Elías 
López). 9 de marzo

Casal Loiola - Barcelona

• Programa. Espacio de entendimiento. Itinerario de encuentros para compartir escucha y 
vivencias ante el conflicto político catalán. Distintas fechas 
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Centro Loyola - Murcia

• Taller. La reconciliación cultural, religiosa y política. Escuela de oración. Distintas fechas

• Taller. La reconciliación en las familias. Distintas fechas

• Taller. La reconciliación en la pastoral juvenil. Distintas fechas

Centro Loyola (Aula de Teología) - Santander

• Curso. XXXVI Curso de Teología. La reconciliación

Conferencia. La reconciliación como tarea eclesial y social (Mons. Juan M. Uriarte). 29 de 
octubre

Conferencia. La reconciliación en los Evangelios (Rafael Aguirre). 5 de noviembre

Conferencia. La reconciliación en San Pablo (Carlos Gil Arbiol). 12 de noviembre

Conferencia. La reconciliación desde un enfoque psicológico: la experiencia de Ruanda 
(María Prieto). 19 de noviembre

Conferencia. La reconciliación social como reto ético: experiencia del País Vasco (Galo 
Bilbao). 26 de noviembre

Conferencia. Exclusión e inclusión social: ¿resocialización o reconciliación? (Martín 
Iriberri). 3 de diciembre

Centro Pignatelli – Zaragoza

• Conferencia. ¿Podremos vivir juntos? Reconciliar contrarios en un mundo de conflictos 
(Jacques Haers). 8 de octubre

• Curso. Mediación. Aportaciones educativas (María Jesús Luna). 11, 12, 13 y 14 de febrero

• Curso. Paz, Perdón, Reconciliación. Fundamentos y Pedagogía (Jesús María Alemany, María 
Prieto Ursúa y Elías López Pérez). Con el Seminario de Investigación para la Paz. 18, 19, 25 y 
26 de noviembre

• Seminario. Tendiendo puentes. La reconciliación 

Religiones que promueven la reconciliación.  
23-24 de octubre

Reconciliación con la Tierra. 13-14 de noviembre

Reconciliarse consigo mismo. 17-18 de enero

Reconciliar la vida cotidiana. 14-15 de febrero

Educación para la convivencia. 13-14 de marzo. Online

Sanar heridas en el ámbito social. 17-18 de abril. Online

Política capaz de tender puentes para convivir.  
8-9 de mayo. Online

• Presentación. Libro Recuerdos para la Paz, de José Ramón Bada. 16 de enero

• Presentación. Libro Tender un puente. Cómo la Iglesia Católica y la comunidad LGTBI pueden 
entablar una relación de respeto, compasión y sensibilidad, de James Martin. 22 de enero
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• Presentación. Ecología integral, de Jaime Tatay. 8 de 
febrero

• Charla. Ruanda se reconcilia. 25 aniversario del mayor 
genocidio de África. (María Prieto y José García de 
Castro). 18 de marzo. Online

• Charla. Encuentros restaurativos entre víctimas y 
exmiembros de ETA. Un aprendizaje, un proceso y su 
valoración (Esther Pascual)

• Encuentro. Tender puentes entre las religiones. 
Encuentro con la Comunidad Islámica de Aragón. 9 de 
mayo. Online

• Conferencia. Educación para la convivencia. El ámbito 
educativo y sus conflictos. Líneas pedagógicas para la 
mejora de la convivencia escolar (Pedro Sáez Ortega y 
Alejandro Martínez González). 24 de junio. Online

Centro Cultural San Hipólito - Córdoba 

• Curso. Una cultura de la reconciliación integral

Conferencia. La reconciliación de las personas y los pueblos (Juan Antonio Estrada Díaz, 
S.I.). 2 de octubre

Conferencia. La sociedad española de las migraciones ante el espejo (Josep Buades 
Fuster, S.I.). 6 de noviembre

Conferencia. La reconciliación cosmoteándrica (Xavier Melloni Ribas, S.I.). 4 de 
diciembre

Conferencia. La reconciliación y 
su entronque en la misión de la 
Iglesia y de la Compañía de Jesús 
(Ildefonso Camacho Laraña, S.I.). 
22 de enero

Conferencia. Psicología del 
perdón (María Prieto Ursúa). 5 de 
febrero

Conferencia. Reconciliación 
de John Henry Newman con la 
Iglesia de Cristo (Antonio Navas 
Gutiérrez, S.I.). 4 de marzo

Conferencia. Compasión y 
justicia caminos de reconciliación. 
Aportación interespiritual 
(Esteban Velázquez Guerra, S.I.). 
1 de abril. Anulada 

Conferencia. Tierras de espíritu 
(Mariola López Villanueva)  
6 de mayo. Anulada 
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Centro Suárez - Granada

• Conferencia. Diálogo y reconciliación (Manuel Fraijó Nieto). 5 de octubre 2018

• Conferencia. Perdonados y reconciliadores (Elías López Pérez). 30 de noviembre 2018

• Conferencia. Inmigrantes en una sociedad que se integra (Josep Buades Fuster). 13 de 
diciembre 2018

• Conferencia. Reconciliarse con uno mismo (Carlos Domínguez Morano). 21 de febrero 2019

• Conferencia. El perdón en la pareja (Carolina Duran Haro). 14 de marzo 2019


