
xviii Jornadas de
Teología de la Caridad

La Iglesia, una comunidad 
fraterna y cuidadora
Málaga, 18, 19 y 20 Febrero 2022

Cada cuatro años, desde la Confederación Cáritas Española, convocamos las Jornadas de Teología de la 
Caridad. Este año, gracias a la disponibilidad, acogida y trabajo de Cáritas Diocesana de Málaga, se celebran 
en la Ciudad de la Luz.

El tema de reflexión es el cuidado. El reconocimiento de la propia vulnerabilidad y las grandes desigualdades 
sociales, agravadas por la pandemia y el deterioro del medioambiente, nos enseñan la importancia de hacernos 
cargo los unos de los otros y también de la Creación, para construir una sociedad basada en relaciones de 
fraternidad. 

La Biblia revela, desde el principio, la importancia del cuidado o de la custodia en el proyecto de Dios por la 
humanidad. Y el Papa Francisco nos anima a colaborar en la cultura del cuidado para erradicar la indiferencia, 
el rechazo y la confrontación.

Cáritas está llamada a ser una comunidad de cuidados compuesta de hermanos y hermanas que se acogen 
recíprocamente y se preocupan los unos de los otros en la sociedad de los cuidados. 
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Objetivos

Lugar

Contenidos y ponentes

Destinatarios

Viernes 18 de febrero

Horarios

•	 Reflexionar	sobre	“la	cultura	del	cuidado	para	erradicar	la	indiferencia,	el	rechazo	y	la	confrontación,	que	suele	
prevalecer	hoy	en	día”	(JMP	2021)	

•	 Profundizar	en	el	papel	de	la	Iglesia	y	de	Cáritas	en	la	sociedad	de	los	cuidados.	

•	 Compartir	experiencias	en	el	cuidado	de	los	más	vulnerables	de	la	sociedad

Las	Jornadas	se	desarrollarán	en:

CASA DIOCESANA DE ESPIRITUALIDAD. PASAJE	DE	LOS	ALMENDRALES,	2-4.	29013	–	MÁLAGA

Telf.:	952	25	06	00

Se	observará	el	protocolo	Covid	marcado	por	la	residencia	en	todo	momento.

•	 Se	abordará	el	tema	de	los	cuidados	desde	las	perspectivas:	teológico-pastoral,	ética,	social	y	ecológica.
•	 Estructura	de	la	Jornada:	tres	ponencias,	una	mesa	redonda	o	conversatorio	y	cuatro	talleres.	

•	 Agentes	de	las	Cáritas	Diocesanas,	en	especial	para	la	Cáritas	Diocesana	de	Málaga	y	las	Cáritas	Andaluzas.
•	 Vicarios	y	delegados	episcopales	de	acción	caritativa	y	social.

16:00 Acogida y entrega de documentación

18:30 Oración inicial y acto de apertura: 
•	 Presidido	por	el	Excmo.	y	Rvdmo.	Sr	Obispo	de	Málaga	Don	D.	Jesús	Catalá
•	 Saludo	de	bienvenida	del	Sr.	Obispo
•	 Mensaje	de	la	Subcomisión	de	Acción	Caritativa	y	Social,	Don	Jesús	Fernandez,	obispo	acompañante	de	Cáritas.	
•	 Palabras	del	Presidente	de	Cáritas	Española,	D.	Manuel	Bretón
•	 Modera	y	presenta	las	Jornadas,	Don	Vicente	Martín,	Delegado	Episcopal	de	Cáritas	Española.

19:00 Ponencia Marco 
“Cuidado” y “encuentro” en el pensamiento del papa Francisco.
•	 Julio	L.	Martínez,	SJ.	Profesor	de	Teología	Moral	y	ha	sido	rector	de	la	Universidad	Pontificia	Comillas.

•	 Modera:	Natalia	Peiro,	Secretaria	General	Cáritas	Española.

20:30 Oración	(Cáritas	Diocesana	de	Málaga)	
21:00 Cena



xviii Jornadas de Teología de la Caridad
La iglesia, una comunidad fraterna y cuidadora

Sábado 19 de febrero

Domingo 20 febrero

Horarios

8:00 Eucaristía 
Presidida	por	D	Jesús	Fernandez.	Obispo Responsable de Cáritas.

9:00 Desayuno

10:00 Ponencia: Perspectiva teológico pastoral del cuidado. El sujeto que cuida

•	 Marta	López	Alonso.	Doctora en Teología Moral, profesora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud San 
Rafael-Nebrija y enfermera en el Hospital universitario Ramón y Cajal.

•	 Modera:	Mariano	Pérez	de	Ayala.	Director	de	Cáritas	Regional	de	Andalucía	y	Director	de	Cáritas	Diocesana	de	
Sevilla.

11:30 Descanso

12:00 Talleres de experiencias de Cuidados desarrolladas en Caritas: 

1. Cuidado de personas Mayores. Coordina	Teresa	Villanueva	y	NTM	de	mayores.	
2. Cuidado de los más vulnerables. Equipo	de	colectivos	CCRR	Andalucía.	
3. Cuidado de las personas voluntarias en Cáritas. Coordina	Emilio	Lopez	y	NTM	Voluntariado.
4. Cuidado de la Casa Común.	Coordina	Rufí	Cerdá	y	grupo	de	trabajo	de	Amazonía.

14:00 Comida

16:00 Conversatorio sobre la Sociedad de los cuidados. 
•	 Sociedad de los cuidados.	Fernando	Vidal,	Profesor	de	Sociología	de	la	Universidad	Pontificia	Comillas.

•	 Más allá del cuidado de las mujeres. Montse	Escribano,	Doctora	en	Filosofía	y	Profesora	Facultad	de	Teología	
“San	Vicente	Ferrer”,	Valencia.

•	 Dimensión política. Pepe	Laguna,	Teólogo	y	músico.	Miembro	de	Cristianismo	y	Justicia.	Dimensión	política
Modera:	Antonio	Moreno,	Portavoz	de	la	Diócesis	de	Málaga

18:00 Visita cultural a Málaga

22:00 Cena

8:30 Desayuno

9:15 Ponencia: Ética del Cuidado en la Acción de Cáritas. 
•	 Luis	Aranguren.	Profesor	de	ética,	consultor	y	formador.	

•	 Modera:	Luisa	Mª	Maeso	Torres,	Directora	Cáritas	Diocesana	de	Granada

11:30 Eucaristía en la S.I Catedral, presidida por D. Jesús Catalá, Obispo de Málaga.

12:30 Visita a la Catedral.

14:00 Comida
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Condiciones de inscripcion 

Inscripciones

Debido	a	las	instalaciones	tenemos	un	aforo	limitado,	por	lo	que	para	garantizar	que	todas	las	Cáritas	
Diocesanas	tengan	las	mismas	oportunidades	de	inscribir	a	los	participantes	se	establecen	dos	plazos:	

•	 Primer plazo	de	inscripción	desde	el	30	noviembre	al	15	diciembre:	Cada	Caritas	podrá	inscribir	a	2	
participantes	además	del	Delegado	Episcopal.

•	 Segundo plazo	de	inscripción	desde	el	16	de	diciembre	al	30	enero:	en	caso	de	existir	plazas	libres,	cada	
Cáritas	podrá	inscribir	participantes	hasta	completar	el	aforo.

Fecha	Limite	de	inscripción:	30	de	Enero	2022

El	alojamiento	será	en	habitaciones	individuales.

Inscripciones y logistica
•	Juan	Ignacio	González:	jigonzalez.ssgg@caritas.es		I		Tel.	91	444	10	91	

Informacion sobre la jornada
•	Pedro	Barquero:		pbarquero.ssgg@caritas.es		I		Tel.	91	444	10	05

Movil disponible 24 horas durante el encuentro: 	658	895	374

Precios	

•	160	€	(incluye	asistencia	a	las	jornadas	más	manutención	más	alojamiento)

•	110	€	(incluye	asistencia	a	las	jornadas	más	comida)

•	60	€		(incluye	solo	asistencia)

Caritas	diocesanas	insulares	85	€	todo	incluido.

Los	gastos	de	viaje	a	Málaga	correrán	a	cargo	de	los	asistentes.	

La inscripción deberá hacerse a través de la intranet:    PINCHA AQUI PARA INSCRIBIRTE

Los	participantes	no	abonan	el	precio	de	la	matrícula,	sino	que	una	vez	que	finalicen	las	jornadas	las	matrículas	
serán	facturadas	directamente	por	servicios	generales	de	Cáritas	española	a	cada	Cáritas	diocesana	según	el	
número	de	participantes.

https://sicce.caritas.es/encuentros/inscripcion.aspx

