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la necesidad de repensar la fe
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claudia fanti

presentan y coordinan:
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ponencias de:

josé arregi - maurizio busso
josé maría vigil - mary judith ress
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federico battistutta - franco barbero
domenico basile - alberto bosi - enrico peyretti
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paolo gamberini - rita maglietta
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¿Es posible pensar en Dio y hablar de él
de manera intelectualmente honesta y
espiritualmente seria? Hoy, en el siglo
XXI, habitado por adultos cristianos,
¿existen otras formas de pensar lo divino? ¿Es posible al menos intentar una discusión no perjudicial a nivel teológico a
este respecto?
Quizás ha llegado el momento de tener el
coraje de emprender el camino teológico,
cultural, intelectual necesario para superar el teísmo (la idea de un Dios separado del mundo que interviene desde el
exterior para salvarlo), dejando de lado
las herramientas insuficientes y limitadas como las definiciones dogmáticas.
Esta es la convicción que pone de relieve
el debate en curso: que, ante la disyuntiva entre una renovación profunda y el
atrincheramiento en posiciones tradicionales, que para muchos se han vuelto insostenibles, es la primera alternativa por
la que vale la pena apostar, no sólo destacando la importancia de una búsqueda espiritual libre de toda pretensión de
verdad, pero también reconociendo un
nuevo significado a los términos “creer”
y “Dios”.

ALTAVOCES
José Arregi (España), teólogo vasco, es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad
de Deusto.
Maurizio Busso (Italia) es profesor de Astrofísica Nuclear y Física Moderna en la Universidad de Perugia y asociado
visitante desde hace mucho tiempo en el Instituto de Tecnología de California.
Mary Judith Ress (Chile), teóloga ecofeminista, ex misionera católica laica de Maryknoll, nació en Estados Unidos
pero vive en Chile desde 1991, donde contribuyó al nacimiento de la revista “Conspirando” sobre ecofeminismo,
espiritualidad y teología.
José María Vigil (Panamá), presbítero claretiano español, es coordinador de la Comisión Teológica de la Asociación
Ecuménica de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo.
Claudia Fanti (Italia), colaboradora de Adista y del Manifiesto, experta en movimientos eclesiales y sociales en
América Latina, autora de numerosos artículos y ensayos.
Paolo Scquizzato (Italia), sacerdote, responsable de la Oficina para el Ecumenismo y el Diálogo de la Diócesis de
Pinerolo, muy activo a nivel nacional en lo que se refiere a la formación espiritual y al redescubrimiento y cuidado
del Silencio.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO
ore 10.00 - Saludos por gabrielli editori

MAÑANA ore 10.15 -13.00
PRIMERA SESIÓN:
EL SENTIDO DEL CREER
EN EL PARADIGMA POSTEÍSTA
JOSÉ ARREGI
Del Dios teísta al Dios misterio

TARDE ore 15.30 -18.30
SEGUNDA SESIÓN:
HACIA UN CRISTIANISMO POSTEÍSTA

JOSÉ MARÍA VIGIL
Subir de matrioska:
deconstruir el teísmo y continuar el camino

MAURIZIO BUSSO
Mirada de la ciencia
a los nuevos paradigmas teológicos

MARY JUDITH RESS
Recordamos quiénes somos:
hijas e hijos de la Madre Tierra

Presenta y coordina Claudia Fanti

Presenta y coordina Paolo Scquizzato

Intervienen:
santiago villamayor
régine ringwald
gilberto squizzato
rita maglietta
enrico peyretti
alberto bosi
DEBATE

Intervienen:
emma martínez ocaña
paolo gamberini
paolo zambaldi
federico battistutta
franco barbero
domenico basile
DEBATE
CONCLUSIONES

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA
Se garantiza la traducción gracias a traductores profesionales para el español-italiano e italiano-español.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
para participar en el Encuentro es necesaria la inscripción, con una cuota de 15 euros.
A quien se inscriba antes del 15 de marzo 2022 le será entregado un cupón de descuento del 20% para utilizarlo en
el portal www.gabriellieditori.it
MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
Visita www.gabriellieditori.it o la página www.gabriellieditori.it/convegno-oltre-le-religioni, ve al enlace Zoom Webinar para la inscripción y el pago de la cuota de 15 euros por PayPal. Efectuado el pago, ricibirás un correo con el
enlace para acceder al Encuentro.
En caso de necesidad de asistencia para el procedimiento de inscripción, envía un correo a: info@gabriellieditori.it indicando en el asunto “Convegno oltre le religioni”- para otras modalidades de pago, o para recibir correctamente
el enlace.
OTRA INFORMACIÓN Llamar a + 39 045 7725543; escribir a info@gabriellieditori.it indicando en el asunto “Convegno oltre le religioni”.

josé arregi
carmen magallón
judith ress
gilberto squizzato
josé maría vigil
santiago villamayor

OLTRE DIO
in ascolto
del mistero senza nome
prefazione di Paolo Scquizzato
edizione spagnola «Después de Dios»
edizione francese «Après Dieu»

josé maría vigil
david molineaux
judith ress
ferdinando sudati
santiago villamayor
matthew fox

UNA SPIRITUALITÀ
OLTRE IL MITO
dal frutto proibito
alla rivoluzione
della conoscenza
prefazione di Francesco Comina

josé arregi
leonardo boff
ivone gebara
manuel gonzalo
diarmuid o’murchu
josé maría vigil

IL COSMO
COME RIVELAZIONE
una nuova storia sacra
per l’umanità
prefazione di Piero Benvenuti

PROYECTO “MÁS ALLÁ DE LAS RELIGIONES”

responsables Claudia Fanti
y José María Vigil
Gabrielli editori
Con sus mitos y sus dogmas, sus doctrinas y
sus meccanismo de control, las religiones han
sido, desde la antigüedad, el motor del sistema operativo de las sociedades. Pero, al menos en la forma en que nos son conocidas, no
parecen destinadas a durar para siempre.
“Para siempre” es la espiritualidad, entendida como dimensión profunda constitutiva
del ser humano, no la religión, que constituye
simplemente la forma socio-cultural concreta,
histórica y, por tanto, contingente y mudable.
De aquí parte la serie Oltre le religioni, iniciada en 2016 con un volumen del mismo título, al que siguieron Il cosmo come rivelazione
(2018), Una spiritualità oltre il mito (2019)
e Oltre Dio (2021), en torno a la tesis de que
las religiones, así como las conocemos, van a
tener que dejar espacio a algo nuevo todavía
no previsible fácilmente, pero sin duda abriendo a la insuprimible dimensión espiritual del
ser humano un futuro rico de extraordinarias
posibilidades.

john shelby spong
maría lópez vigil
roger lenaers
josé maría vigil

OLTRE LE RELIGIONI
una nuova epoca
per la spiritualità umana
prefazione di Marcelo Barros

www.gabriellieditori.it
info@gabriellieditori.it

tel. +39 045 7725543
Gabrielli editori - via Cengia 67
37029 San Pietro in Cariano (Verona)

la serie completa “Oltre le religioni”
è in offerta sul sito www.gabriellieditori.it

@gabriellieditori

gabrielli editori

