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El teólogo José Antonio Pagola abre el curso en Cristianisme i Justícia 

El próximo lunes 14 de octubre se celebrará la inauguración de curso en Cristianisme i 
Justícia, con la participación del teólogo José Antonio Pagola que pronunciará la 

conferencia “Cinco palabras de Jesús para una sociedad herida, indignada y en lucha” 

Muchas son las personas heridas y tocadas durante estos cinco años de crisis. Y muchos son los 
colectivos que han transformado su indignación en acciones y luchas concretas, agrietando un 
muro por donde vislumbrar un futuro lleno de esperanza. ¿Cuáles serian las palabras de Jesús 
para todos ellos hoy? ¿Quién lo escucharía? Cristianisme i Justícia ha pedido al teólogo José 
Antonio Pagola una ponencia de obertura en la que responda a estas preguntas. 
  
José Antonio Pagola, sacerdote guipuzcoano nacido en 1937, cursó estudios de Teología y de 
Ciencias Bíblicas en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en el Instituto Bíblico de Roma 
y en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Fue vicario general del obispo de San Sebastián José María 
Setién. Ha sido profesor de Cristología en la Facultad de Teología del Norte de España, en Vitoria, 
y director del Instituto de Teología Pastoral de San Sebastián. Especialista en el estudio y la 
aproximación histórica a la figura de Jesús de Nazaret, ha publicado varias obras con esta 
temática. Entre ellas, “Jesús. Aproximación histórica” (2007), “Jesús ante la mujer” (2006) o “¿Qué 
sabemos del Jesús histórico?” (1983). Recientemente ha publicado “Jesús y el dinero” (2013).  
 
Ante un mundo que se agrieta: ¿reformas profundas o recetas antiguas? 
 
Cristianisme i Justícia, centro de estudios promovido por los Jesuitas de Catalunya, se ocupa, 
desde hace 30 años, del análisis de los problemas sociales y el estudio de una teología 
comprometida con la justicia, siempre desde la realidad de las personas y colectivos más 
vulnerables. En este acto se presentarán las líneas de trabajo para el curso 2013-14. El centro 
seguirá trabajando a través de sus seminarios y grupos internos en la reflexión sobre la situación 
social, las migraciones, el diálogo interreligioso y la ética o la sostenibilidad.  
 
Conscientes de las múltiples grietas abiertas en nuestra sociedad, Cristianisme i Justícia se 
pregunta si es necesario apostar por crear algo radicalmente nuevo o limitarnos a reformar el 
sistema actual. Este es el eje del nuevo curos “Reformas profundas o recetas antiguas”, que 
contará con la participación de especialistas en varios ámbitos. Por otra parte, y en la misma línea, 
se consolida la oferta de los cursos de análisis de la realidad social y de iniciación teológica, que 
ofrecen, respectivamente, herramientas para entender y interpretar de forma crítica lo que pasa en 
nuestro entorno, y una síntesis de las bases de la fe cristiana.  
 
En el ámbito de la teología, la novedad principal será la presentación, durante el primer trimestre, 
del libro “Una teología arrodillada e indignada”, en el cual el sacerdote y teólogo Javier Vitoria, 
miembro del área teológica del centro, ofrece, de forma ordenada, los principio básicos de la 
teología de Cristianisme i Justícia, que se ha ido desarrollando a lo largo de 30 años de existencia 
del centro.  
 
Las cuestiones más candentes de la actualidad, vistas des del punto de vista de los derechos 
humanos, tendrán su espacio en el ciclo Los Lunes de los Derechos Humanos, organizado 
conjuntamente con Justícia i Pau, y en el que se abordarán cuestiones como la problemática del 
paro, el desorden financiero y la banca ética, el derecho a la vivienda digna, la asistencia sanitaria, 
o la situación de la Unión Europea, entre otros.  
 

 
 

“Cinco palabras de Jesús para una sociedad herida, indignada y en lucha” 
Inauguración del curso 2013-14, con José Antonio Pagola 

 
Día y hora: lunes, 14 de octubre de 2012, a las 19:30h 

Lugar: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona) 

Entrada libre – Retransmisión en streaming en www.cristianismeijusticia.net/en-directe 

http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe

