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Sábado 25 de marzo, de 10 a 14 h en el Centro Cultural Soka

La compasión en un mundo injusto, jornada
con Juan José Tamayo

El teólogo Juan José Tamayo, autor de La compasión en

un mundo injusto (Fragmenta, 2021), abrirá la jornada que

se celebra con este mismo nombre el sábado 25 de

marzo, de 10 a 14 h en el Centro Cultural Soka

El acto está organizado por la Asociación para el Diálogo

Interreligioso e Intercultural de Madrid y contará con una

mesa redonda de experiencias de diferentes tradiciones

Entrada libre. Aforo limitado
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Juan José Tamayo
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(Fragmenta Editorial) (https://www.fragmenta.cat/es/2023/02/28/la-compasion-en-un-mundo-injusto-jornada-con-juan-jose-

tamayo/).- El teólogo Juan José Tamayo, autor de La compasión en un mundo injusto (Fragmenta, 2021), abrirá la jornada que se

celebra con este mismo nombre el sábado 25 de marzo, de 10 a 14 h en el Centro Cultural Soka (C. Severo Ochoa, 5 Rivas-

Vaciamadrid).

El acto está organizado por la Asociación para el Diálogo Interreligioso e Intercultural de Madrid y contará con una mesa redonda

de experiencias de diferentes tradiciones.

Juan José Tamayo cree que «el verdadero sentido de la compasión es ponerse en el lugar de las otras y los otros sufrientes en una

relación de igualdad y empatía, asumir el dolor de las otras personas como propio, interiorizar a la otra persona dentro de

nosotros y nosotras, sufrir no solo con los otros, sino en los otros, hasta identi�carse con quien sufre y con sus sufrimientos,

cuestión que no resulta fácil pero que es necesaria.»
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La jornada tendrá este horario:

-10:00 Bienvenida

-10:30 Conferencia inaugural, Juan José Tamayo, profesor y teólogo, autor de La compasión en un mundo injusto.

-11:30 Espacio para socializar

-12:00 Principios y experiencias desde la diversidad de creencias

Emilio Ramos, judio

Esperanza Santos, Brahma Kumaris

Ramiro Arroyo, luterano.

Maysoun Douas, musulmana.

Nadia Ayala, budista Soka Gakkai.

Clarisa Nieva, bahá’i.

Shahpyri Hakimi Hakimi, Asociación por los Derechos de las Mujeres de Afganistán.

Entrada libre. Aforo limitado.


