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III CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA 
 

Educación en tiempos inciertos: el lugar del humanismo cristiano y 

de la pedagogía de la Compañía de Jesús 
(10, 11 y 12 de octubre de 2019) 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El mundo, en general, y Europa, en particular, atraviesan momentos muy 

difíciles, provocados sobre todo por una grave crisis de identidad. Si el futuro, 

ya de suyo dudoso, nos provoca tanta incertidumbre, mucha más inseguridad y 

angustia añadiremos a nuestra existencia si, pasiva y displicentemente, 

menospreciamos nuestro pasado histórico-cultural. 

Llevamos siempre con nosotros un pasado y una cultura, que nos 

garantizan identidad, una forma de ser y estar. Olvidarlos o renegarlos 

aumentará el desnorte, el sufrimiento y toda clase de riesgos que nos amenazan 

como individuos y como comunidad humana. 

Mientras los responsables políticos, económicos y sociales siguen 

preocupados por la conquista y mantenimiento del poder, el bien de cada 

persona y el bien común tienden a transformarse en quimeras que uno u otro 

idealista todavía insisten en perseguir en nombre de un altruismo o bien más 

alto. ¡Maquiavelo sigue vivo! ¡Se usa y se abusa del analfabetismo y de la 

ignorancia de los más débiles de la sociedad, aún así votantes! Los radicalismos 

de derecha y de izquierda y los populismos van conquistando secuaces y 

caminando peligrosa y ferozmente hacia el poder. Algunas religiones 

contribuyen a esta Babel: por su modo de proceder, desunen, se asocian a 

terrorismos, y desacreditan a Dios mismo, porque no creen en el hombre. El 

relativismo, el individualismo, la instalación, la «realización personal», el 

hedonismo... se han endiosado. 

Este Congreso pretende contribuir, con su reflexión, a una Nueva Reforma 

Humanista, que urge iniciar, para que el hombre, en el uso simultáneo de la 
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razón y del corazón, vuelva a cuestionarse sobre su identidad, no 

comprometiendo un patrimonio milenario identitario resultante de tantas y tan 

valiosas conquistas civilizacionales. Kant decía que la educación es un arte, el 

arte de lograr el mejor desarrollo posible de la naturaleza humana, el arte de 

despertar y elevar la conciencia de cada educando a la realidad de sus 

semejantes, el arte de desarrollar en él la autonomía, la capacidad de pensar por 

sí mismo. Ahora bien, el humanismo cristiano y, dentro de él, la pedagogía de 

la Compañía de Jesús, en la pegada de Sócrates, Platón y Aristóteles, ya lo 

habían explicado muy bien en sus «programas» educativos. Para la Compañía 

de Jesús, en la senda de los valores cristianos y en la línea de los Ejercicios 

Espirituales, la educación significa precisamente la reforma, en primer lugar de la 

persona y, a través de ella, de la sociedad. 

El desafío que nos planteamos en este III Congreso es el de hacer camino, 

reencontrándonos a través de la conciencia de lo que significa nuestra 

identidad. La urgencia del encuentro pasa por el cruce de puntos de vista, 

aunque diferentes, y por la reflexión sobre nuestras raíces histórico-culturales, a 

partir de la educación, «confrontándola», en diálogo constructivo, con áreas de 

la contemporaneidad que se sitúan en zonas de «frontera». 

El tiempo presente es, sin duda, sinónimo de oportunidades y de 

esperanza. Para poder abrir nuevos caminos, en este encuentro entre tradición y 

actualidad, entre pasado y presente, se nos exige coraje, osadía y creatividad. 

Porque los nuevos caminos tienen que contemplar el refuerzo de una cultura 

que nos acerque, nos ayude a vivir y a reconstruir una comunidad donde la 

verdad sea el fundamento seguro para una paz justa, sana y duradera. 

  

1. Organización 
Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica 

Portuguesa do Centro Regional de Braga  

Pontificia Università Gregoriana   

Universidad de Deusto 

 

2. Parcerias 
CEFH – Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos 

FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

GRACOS – Grupo de Reflexão e Análise dos Colégios da Companhia de Jesus 

Revista Interdisciplinar sobre o Desenvolvimento Humano (RIDH) – Fundação 

Manuel Leão  

Revista Brotéria – Cristianismo e Cultura 

 

3. Comité Organizador 
José Manuel Martins Lopes (Coord.) 

Ana Paula Pinto 

Artur Galvão 
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Carlos Morais 

Manuela Taveira 

Maria José Lopes 

Paulo Dias 

 

Secretaría 

Artur Alves 

Odete Santos 

Orquídea Vale 

 

4. Comité Científico 
Álvaro Balsas – Universidade Católica Portuguesa  

Ângela Azevedo – Universidade Católica Portuguesa  

António Júlio Trigueiros – Diretor de la Revista «Brotéria» 

António Melo – Universidade Católica Portuguesa  

Augusto Silva – Universidade Católica Portuguesa  

Bruno Nobre – Universidade Católica Portuguesa  

Carlos Estêvão – Universidade Católica Portuguesa  

Carmen Labrador Herraiz – Universidad Complutense – Madrid  

Cristiano Casalini – Institute for Advanced Jesuit Studies – Boston College  

Enric Caturla – Universidad de Deusto – Comillas y Loyola  

Geraldo De Mori – Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia – Belo 

Horizonte 

Hans Zollner – Pontificia Università Gregoriana – Roma 

João Carlos Onofre Pinto – Universidade Católica Portuguesa  

João Duque – Universidade Católica Portuguesa  

João Vila-Chã – Pontificia Università Gregoriana – Roma  

Joaquim Azevedo – Universidade Católica Portuguesa – Porto  

Jorge Cotovio – APEC – Associação das Escolas Católicas Portuguesas  

José Alberto Mesa – Worldwide Secretary for Education Society of Jesus, 

Loyola University Chicago  

José Bento da Silva – University of Warwick  

José Carlos Casulo – Universidade do Minho  

José Eduardo Franco – Universidade Aberta / Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa  

José Manuel Martins Lopes – Universidade Católica Portuguesa  

José María Guibert – Universidad de Deusto  

José Rui da Costa Pinto – Universidade Católica Portuguesa  

Luiz Fernando Klein – Conferencia de Provinciales de Jesuitas de América 

Latina  

Margarida Lopes de Miranda – Universidade de Coimbra  

Mário de França Miranda – Pontifícia Universidade Católica – Rio de 

Janeiro    
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Mário Garcia – Universidade Católica Portuguesa  

Nuno da Silva Gonçalves – Pontificia Università Gregoriana – Roma 

Rodrigo Queiroz e Melo – Universidade Católica Portuguesa 

Roque Cabral – Universidade Católica Portuguesa 

 

5. Áreas temáticas y Conferenciantes invitados 
1. Educación, Humanismo Cristiano y «Modernidad Líquida» 

Hans Zollner – Pontificia Università Gregoriana 

2. Pedagogía e Identidad Inaciana frente a los Desafíos de Nuevas 

«Fronteras» Culturales (Transhumanismo, Género, Migraciones, Ecología, 

Violencia, etc.) 

José Alberto Mesa – Worldwide Secretary for Education Society of Jesus – 

Loyola University Chicago 

3. El Modelo Ignaciano en la Formación para el Liderazgo (Política, 

Económica, Social, Religiosa, etc.) 

José María Guibert – Universidad de Deusto 

4. Diálogo Interreligioso e Educación  

Harun Behr – Goethe Universitat – Frankfurt Am Main 

5. Pedagogía Ignaciana: de Pedro Arrupe a Arturo Sosa 

Luiz Fernando Klein- Conferencia de Provinciales de Jesuitas de América 

Latina 

 

6. Conferenciantes invitados 
Hans Zoller – Pontificia Università Gregoriana 

Harun Behr – Goethe Universitat – Frankfurt Am Main 

José Alberto Mesa – Worldwide Secretary for Education Society of Jesus, 

Loyola University Chicago 

José María Guibert – Universidad de Deusto 

Luiz Fernando Klein – Conferência dos Provinciais Jesuítas da América 

Latina 

 

 

 

Envío de propuestas 
El Comité Organizador invita a académicos, investigadores, educadores 

y profesionales relacionados con la formación en general a enviar propuestas de 

comunicación afines a la temática del Congreso, Educación en tiempos inciertos: el 

lugar del humanismo cristiano y de la pedagogía de la Compañía de Jesús, en las áreas 

siguientes:  

1) Educación y pedagogía 

2) Humanidades 

3) Ciencias sociales 
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4) Ciencias tecnológicas 

5) Ciencias de la comunicación y mediología 

6) Ciencias políticas 

7) Historia y estudios comparados 

8) Religión y espiritualidad 

 

 

Resúmenes y textos de las Comunicaciones 
Las propuestas de comunicación serán sometidas, en régimen de 

anonimato, a la evaluación de por lo menos dos miembros del Comité Científico 

del Congreso, seleccionados por el Comité Organizador, mediante la 

presentación de un resumen. Los resúmenes de las comunicaciones propuestas 

no deben superar las 500 palabras (excluyendo referencias) y deben explicitar 

claramente objetivos y cuestiones, encuadramiento teórico y métodos de 

análisis, datos y resultados esperados. No podrán mencionar el autor o los 

autores, ni su institución o dirección. 

El asunto del correo electrónico deberá incluir la identificación 

«resumen-propuesta de comunicación». El cuerpo del mensaje deberá contener 

la siguiente información: 

1) Nombre(s) del (de los) autor(es) 

2) Institución(es) a la que pertenece(n) 

3) Título de la Comunicación 

4) Dirección postal completa 

5) Dirección electrónica (e-mail) 

6) Número de teléfono y / o fax 

7) Área temática en que preferentemente se inscribe la Comunicación 

8) Uno (o más) de los ámbitos de investigación antes mencionados. 

 

Los resúmenes deberán enviarse como archivos adjuntos, 

preferentemente en formato .doc, .docx o RTF (también en versión PDF, si 

contiene símbolos especiales), a la siguiente dirección de correo electrónico: 

educacaoemtemposincertos2019@braga.ucp.pt.  
 

Las propuestas de Comunicación aprobadas serán presentadas 

públicamente durante el Congreso por el respectivo autor (o autores) en un 

período de tiempo correspondiente a veinte minutos (con otros diez minutos de 

debate). 

 

Nota: Se publicará una selección de los mejores textos originales 

presentados. Los textos candidatos serán submetidos a revisión inter pares (peer 

review), mediante el sistema de doble evaluación anónima (double-blind). No 

deben sobrepasar las 8.000 palabras (incluyendo notas a pie de página y 

bibliografía). Pueden ser escritos en portugués, español, inglés y francés, en 

mailto:educacaoemtemposincertos2019@braga.ucp.pt
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formato .doc o .docx. La norma de estilo es la 16.ª edición del Manual de estilo 

de Chicago. 

 

Las normas de estilo serán anunciadas oportunamente en el sitio del 

Congreso: www.braga.ucp.pt/educacaoEmTemposIncertos2019. 

 
 

Fechas y plazos 
El plazo límite para la presentación de los resúmenes es el 15 de mayo de 

2019. 

Se propone como fecha de notificación de los resultados a los Autores 

inscritos el 30 de junio de 2019, después de que los miembros de la Comisión 

Científica hayan tenido ocasión de evaluar anónimamente los resúmenes de las 

Comunicaciones relativas a sus respectivos ámbitos de investigación. 

Después de la comunicación de los resultados, los autores oficializarán 

las inscripciones para Comunicaciones, llenando una Ficha de Inscripción 

oportunamente puesta a disposición online. 

La formulación definitiva del Programa Comité Organizativo será 

posteriormente divulgada por el Comité Organizador.  

La fecha límite de inscripción y pago para los participantes que 

presentan comunicación está prevista para el 12 de septiembre de 2019. 
 

 

Inscripción 
Inscripción anticipada: 

Participantes: 140 Euros 

Profesores de la Enseñanza Básica y Secundaria y participantes de las 

entidades asociadas de la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales: 100 Euros 

Estudiantes graduados*: 100 Euros 

Estudiantes del CRBr: 30 Euros 

(Fecha límite de inscripción y pago de los participantes que no presentan 

comunicación: 15 de septiembre de 2019) 

 

Inscripción posterior al 15 de septiembre de 2019: 

Participantes: 180 Euros 

Profesores de la Enseñanza Básica y Secundaria y participantes de las 

entidades asociadas de la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales: 140 Euros 

Estudiantes graduados*: 140 Euros 

Estudiantes del CRBr: 50 Euros 

 
* Mediante la presentación de un comprobante documental 

 

En estos valores se incluyen: 

http://www.braga.ucp.pt/educacaoEmTemposIncertos2019
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a) el certificado de participación; 

b) material de apoyo: carpetas, papel, programa, libro de resúmenes, 

coffee break. 

 

Nota: Este Congreso está acreditado por el CCPFP (Consejo Científico-

Pedagógico de la Formación Continua). 

La ficha de inscripción estará disponible a partir del día 30 de junio de 2019. 

 

 

Lugar del Congreso 
El Congreso se llevará a cabo en la Facultad de Filosofía y Ciencias 

Sociales de la Universidad Católica Portuguesa (Centro Regional de Braga), en 

el centro de la ciudad de Braga, a 5 minutos a pie de la Avenida Central. 

 

 

Alojamiento 
La lista de hoteles y la ficha de reserva se pondrá a disposición 

brevemente en nuestro sitio web:  

www.braga.ucp.pt/educacaoEmTemposIncertos2019. 

 

 

Programa social y cultural 
11 de octubre de 2019: Cena / Convivencia con animación de grupo 

musical. 

(Inscripción: 25 Euros) 

 
 

Contacto 

III CONGRESSO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA EDUCAÇÃO EM 

TEMPOS INCERTOS: O LUGAR DO HUMANISMO CRISTÃO E DA 

PEDAGOGIA DA COMPANHIA DE JESUS 

a/c Ana Paula Pinto e Maria José Ferreira Lopes 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais 

Largo da Faculdade, 1 

4710-297 Braga — PORTUGAL 

T: +351 253 208 075 (Artur Alves) / +351 253 206 100 

F: +351 253 208 073 

E: educacaoemtemposincertos2019@braga.ucp.pt 

 
 

http://www.braga.ucp.pt/educacaoEmTemposIncertos2019
mailto:educacaoemtemposincertos2019@braga.ucp.pt

