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El centro de estudios Cristianis-
mo y Justicia organiza cada dos años 
unas jornadas para promover un es-
pacio de encuentro donde compartir 
ideas, tejer complicidades y actua-
lizar el debate entre la fe y la lucha 
por la justicia.

Durante los días 29 y 30 de ju-
nio, y con el título El secuestro de la 
verdad, más de un centenar de per-
sonas debatieron desde diferentes 
formatos, disciplinas y perspectivas, 
el papel de la verdad en nuestra so-
ciedad. En tiempos de relativismo y 
mercantilización, cuando los hechos 
han perdido valor en favor de la in-
dividualidad y la búsqueda de un 

Cristianismo y Justicia organiza unas jornadas de reflexión

La verdad: secuestrada, pero no muerta
bienestar personal e intransferible, 
Cristianismo y Justicia lanzaba cues-
tiones que acompañaron todos los 
debates: ¿cómo desenmascarar hoy 
la mentira?, ¿dónde encontrar hoy 
nuevos fundamentos de verdad?, 
¿cómo recrear hoy la honradez con 
la realidad?

El profesor de filosofía de la Uni-
versidad Ramón Llull, Joan Garcia del 
Muro, que abrió las jornadas, explicó 
que «en tiempos de posverdad, “ver-
dad” es lo que me es útil, todo lo que 
yo quiero que sea “verdad”. La verdad 
es otra mercancía, algo que puedo 
adquirir y eso es rendir la verdad al 
poder». El autor leridano afirmaba 
que esto produce «un tribalismo 
epistemológico (defender lo que di-
cen los míos) que lleva al tribalismo 
moral (cerrarme en mi discurso). Y 
el tribalismo dinamita la moralidad».

Siguiendo esta línea, el teólogo 
vasco Javier Vitoria añadió que «la 
cuestión de los olvidados de la histo-
ria no es si me interesan o no, sino si 
me afectan incluso en contra de mis 
intereses». La comunicadora Sonia 
Herrera afirmaba al mismo tiempo 
que «la virtualidad, la falta de presen-
cialidad, nos está robando verdad».

También hubo espacios de ocio 
y reivindicación como un recital de 
la poeta Sònia Moll acompañada 
de Txus Garcia donde se aborda-
ron cuestiones como la diversidad 
y los derechos sexuales, el duelo, el 
Alzheimer, el desarraigo o el amor, 
entre otros.

En las sesiones de sábado, y al 
margen de una charla del periodista 
Suso López sobre la mentira y el po-
der en los medios de comunicación, 
diferentes expertos como el teólogo 
y psicólogo Víctor Hernández, la teó-
loga Montse Escribano, el politólogo 
Javier Arregui, la psicóloga Sandra 
Racionero-Plaza, el teólogo Pepe 
Laguna, la periodista Montse Santo-
lino, la economista Miriam Feu y el 
antropólogo Jesús Sanz, abordaron 
cuestiones como la fundamentación 
de la verdad desde una perspectiva 
bíblica, los nuevos populismos y la 
crisis de la democracia, el reconoci-
miento como condición imprescin-
dible para la convivencia o la mentira 
de la razón neoliberal.
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Xavier Casanovas, director de Cristianismo y Justicia, en la jornada 
inaugural.


