Extracto del discurso del Rector de la
Universidad Pontificia Comillas: José Ramón
Busto, SJ, en el Acto Académico de inauguración
de curso 2008-2009, 1 de octubre de 2008.

24, 25 y 27 de noviembre de 2008
de 18.00 a 19.30 H.
Alberto Aguilera, 23.
Sala de Conferencias.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
www.upcomillas.es

60
años

a la universidad
corresponde
soñar un futuro

MEJOR

ciclo de debates

guillermo altares
entrevista a alumnos

guillermo fesser
entrevista a

Javier Romañach

HUMANOS

60º aniversario
de la Proclamación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos

DE DERECHOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos
nos invita a involucrar en la tarea universitaria
nuestro compromiso por la libertad y la justicia. No
podemos olvidar que el reconocimiento de estos
derechos, tanto los civiles y políticos como los económicos y sociales, o incluso los llamados derechos
de tercera generación o derechos de los pueblos,
que hoy consideramos inalienables, ha sido fruto
de un largo proceso de toma de conciencia sobre
la dignidad del hombre, que ha durado siglos y que
no podemos dar por cerrado. No es ajeno a la universidad sino quizá lo más propio de ella reflexionar sobre el ser y el destino del hombre y alumbrar
nuevos caminos por donde puedan avanzar en el
futuro las libertades individuales, la igualdad y la
equidad en las relaciones sociales y la solidaridad
entre las naciones y los grupos humanos. El futuro
del hombre está aún abierto y puede ser mejor. A la
Universidad corresponde soñar ese futuro mejor e
imaginar los caminos para hacerlo posible.
Como dijo en cierta ocasión el P. Arrupe,
“está muy lejos de haber sido agotado todo lo que
puede ser objeto de los derechos del hombre. Del
mismo modo que no sabemos cuál es el límite de
las capacidades físicas humanas cuando vemos
cómo se baten marcas que se creía imposible superar, tampoco podemos fijar hasta dónde puede llegar, con el tiempo, una conciencia moral desarrollada y el sentimiento de la fraternidad y la igualdad
cristianas a la hora de definir qué es el derecho del
hombre”. (P. Arrupe, Écrits pour evangélisier, París
1985, 262)

ana blanco

los 4 servicios

entrevista a

Yaratullah Monturiol y
José Antonio Zamora

> Servicio de Pastoral

pastoral@upcomillas.es
T: 915422800 (2867)

> Servicio para el Compromiso Solidario
y la Cooperación al Desarrollo
caprieto@ocs.upcomillas.es
T: 915422800 (2837)

> Unidad de Actividades Culturales,
Seminarios y Jornadas
cultura@upcomillas.es
T: 915422800(2459)

> Unidad de Trabajo Social
shuertas@upcomillas.es
T: 915422800 (2879)

los 4 servicios

La Declaración Universal de los Derechos Humanos
fue adoptada por la Asamblea Nacional de las
Naciones Unidas en su 183º encuentro, que tuvo
lugar en Paris el 10 de diciembre de 1948.

igualdad

60º aniversario de la proclamación de la declaración universal de los derechos humanos

de 18.00-19.30 h.

sala de conferencias de alberto aguilera

23.

IGUALDAD:

Las reivindicaciones
pendientes de las personas
con diversidad funcional.
PONENTE:

Javier Romañach.

Es licenciado en Informática por la
Universidad Politécnica de Madrid. En
1991 orientó su carrera hacia el estudio
de la Tecnología y la Discapacidad.
Es uno de los miembros más activos
del Foro de Vida Independiente, que
reivindica la normalización de la
situación de personas con diversidad
funcional desde la perspectiva de los
derechos fundamentales.
PERIODISTA:

Guillermo Fesser.

Es licenciado en Ciencias de la
Información y conocido por introducir
el humor en los informativos
radiofónicos a través de su programa
Gomaespuma. Forma, junto con
Juan Luis Cano, el dúo de piriodistas
Gomaespuma y con él dirige desde
el año 2000 la fundación del mismo
nombre, dedicada a facilitar el acceso a
la educación a niños de Nicaragua y Sri
Lanka y a promocionar el flamenco en
España y en el mundo con un festival
didáctico y benéfico: Flamenco Pa Tós.

SÍ QUE HAY DERECHO:
Comillas en el mundo real.

LIBERTAD:

¿Estamos renunciando
a ella tras el 11-S?

XI Jornadas de Orientación y Compromiso
Solidario. Antiguos alumnos de Comillas que
trabajan en distintos ámbitos por un mundo
mejor para todos. Ver programa propio.

PONENTES:
Alumnos de Comillas que han
participado en debates previos.
PERIODISTA:

Guillermo Altares.
Desde hace casi
un año es redactor
jefe de Babelia, el
suplemento cultural
de El País. Vinculado
a la sección cultural
de este periódico
desde 1992, recaló en
2001 en la sección
internacional, donde
llegó a ser redactor jefe
y desde donde cubrió
los conflictos bélicos
de Irak, Afganistán y
Líbano.

>25/11
de 18.00-19.30 h.

sala de conferencias de alberto aguilera

23.

El elemento religioso como
excusa para el conflicto y
como solución al mismo.
PONENTE:

Yaratullah Monturiol.

Es islamóloga y estudiosa del Corán. También es
secretaria general del grupo internacional GIERFI para
el Desarrollo del feminismo islámico, vicepresidenta
de la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso
en Cataluña y miembro representante de España en el
European Muslim Network. Autora de: Términos clave
en el Islam (diccionario etimológico y de significados
de palabras árabes islámicas) y Dones a l'Islam:
autodeterminació (en imprenta). Co-autora de: Lluernes
al celobert (antología espiritual femenina).
PONENTE:

José Antonio Zamora.

Cursó estudios de Filosofía, Psicología y Teología en
distintas universidades (incluida Comillas) y se doctoró
en Alemania. Da clases de Ética, Filosofía Moderna
y Contemporánea y Filosofía de la Religión en la
Universidad Pontificia de Salamanca y colabora con
diversas universidades, incluyendo la UCA de El Salvador
y la Universidad Católica de Goiás (Brasil). Es científico
titular del CSIC.
PERIODISTA:

Ana Blanco.

libertad

>24/11

FRATERNIDAD:

Es periodista, aunque cursó la carrera de Pedagogía en
la Universidad de Deusto. Actualmente es presentadora
del Telediario 1 en La 1 de Televisión Española. Comenzó
su carrera periodística en la radio, concretamente
en Los 40 Principales, de donde saltó a Radio 16 y a
presentar un programa cultural en Telemadrid. En 1990
se incorporó a TVE, y desde 1991 es presentadora del
Telediario en diversas ediciones. También ha realizado
varios especiales informativos y cubrió en directo
los atentados del 11 de septiembre y del 11 de marzo.
Ha recibido multitud de galardones por su calidad y
profesionalidad como comunicadora.

fraternidad
>26/11
de 11.30-18.00 h.

sala de conferencias de alberto aguilera

23.

>27/11
de 18.00-19.30 h.

sala de conferencias de alberto aguilera

23.

