Nuestras relaciones están experimentando un
aumento de confrontaciones, intolerancia,
violencia, exclusión, que originan rupturas
e impiden una convivencia humana. La cultura
de paz debe procurar ayudar a tender
puentes, superar la indiferencia, reconciliar
a los alejados, curar las heridas. El Centro
Pignatelli y El Seminario de Investigación para
la Paz, junto con otros Centros SJ Fe, Cultura,
Justicia, en España, han proyectado contribuir
en los años 2019 y 2020 a promover una
convivencia reconciliada.
Este curso intensivo busca ser una
introducción general a la reconciliación: los
motivos, raíces, rasgos y pedagogía de una
sanación que a veces parece imposible.
Más adelante durante el año 2020,
propondremos explorar los ámbitos en que
debe concretarse la reconciliación (personal,
familiar, educativo, social, político, religioso,
ecológico). También presentaremos la
herramienta de la mediación. Se pretende
acompañar el camino ofreciendo historias
reales de reconciliación que, aunque puedan
parecer modestas, son verdaderas semillas de
futuro.
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18, 19, 25 y 26 de OCTUBRE de 2019
Cuenta con el apoyo de las Cortes de Aragón
que desde el simbólico palacio de la Aljafería
desean fomentar el conocimiento mutuo, el
diálogo y la paz.

Jesús María ALEMANY BRIZ
María PRIETO URSÚA
Elías LÓPEZ PÉREZ

CALENDARIO
18, 19, 25 y 26 de NOVIEMBRE de 2018,
de 17,00 a 21,00 horas

LUGAR
Centro Joaquín Roncal
Calle San Braulio 5-7
50003 Zaragoza

INSCRIPCIÓN
Hasta el 14 de noviembre
en la secretaría del Centro Pignatelli
(de lunes a viernes de 9.30 y 13.30
– miércoles de 17.30 a 19.30)
o a través de la web de la Fundación SIP
www.seipaz.org
Inscripción previa necesaria

PROGRAMA
Noviembre 18: ¿Qué queremos decir con reconciliación? Revisión de nuestros conceptos:
conflicto, violencia, tender puentes, reconciliación, paz. ¿Es posible lo imposible? Raíces cristianas
y raíces seculares de la reconciliación: de Pablo e Ignacio a Galtung y Lederach.
Con Jesús María Alemany.
Noviembre 19: Dinámica de los conflictos y mecanismos de justificación de la violencia.
Tipos de conflicto violento. ¿Es posible desaprender la violencia? Pistas pedagógicas para una
educación y cultura de paz. Con Jesús María Alemany.
Noviembre 25: Dinámica y proceso del perdón. ¿Qué es y qué no es el perdón? Efectos del
perdón: perdón, psicología y salud. Perdón a uno mismo y a otros. La medida del perdón.
Los facilitadores. Con María Prieto Ursúa.
Noviembre 26: Pedagogía de la reconciliación. El camino, el ritmo, el ejercicio de la
reconciliación. Dificultades y superación. Casos, ámbitos diferentes y sugerencias.
Con Elías López Pérez.

Plazas limitadas
Matrícula gratuita
jornadas@seipaz.org
976217215

RECONOCIMIENTO
Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza
con 0,5 créditos por actividades universitarias
culturales para los estudiantes de grado.
El alumnado, para obtener el certificado, deberá
cumplir los requisitos exigidos (asistencia y breve
memoria final).
Los datos facilitados se incorporarán a un fichero
automatizado para la gestión del curso.

