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Introducción
Estas XI Jornadas se enmarcan y responden al compromiso 

y objetivo del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu de organitzar anualmente unas 

jornadas formativas dirigidas a sus colaboradores sobre temas 

y aspectos que tengan relación con la atenció de la dimensión 

espiritual de las personas que atendemos.

La globalidad del ser humano, su pensamiento, las 

preocupaciones, la realidad de su entorno, sus convicciones y 

valores y las creencias religiosas determinan también su estado 

de salud.

Este año hemos querido abordar  “ el compromiso de las 

religiones en el ambito sanitario, un camino espiritual de 

Servicio a la persona” para continuar con el entendimiento de 

nuestra Institución hacia las personas como una estructura poli 

dimensional: biológica, psicológica, social y espiritual  y por  tanto 

digna y con derecho a ser tratada de forma integral en toda estas 

dimensiones, incluida la espiritual.

Raimon Panikkar, entre otras cosas, acerca de la hospitalidad, 

valor por excelencia de nuestra Institución, nos dice que:

Para conocer otra religión y por tanto para poder  hablar de la 

misma, es necesario compartir la vida con los que creen en 

ella, la otra palabra que designa este compartir la vida es justo 

Hospitalidad. Esta iniciativa es una virtud cristiana fundamental, 

prácticamente forma parte de todas las culturas de la humanidad. 

Sin práctica de la Hospitalidad no seria posible conocernos entre 

religiones y en la forma de vivir de otros creyentes, el abrirnos, el 

compartir  esta experiencia nos hace abrirnos a la realidad. 

La hospitalidad no puede reducirse a una teoría . Existe siempre 

la practica, la acción y, en definitiva, el amor, ese amor que 

es precisamente la condición para el Conocimiento. De ahí 

su importancia para el diálogo y también para la paz entre los 

hombres.

Estas Jornadas son una nueva oportunidad para conocer y 

compartir desde la visión Espiritual y Religiosa la Hospitalidad.



Participantes

Padre Joan Botam.
Padre capuchino – fundador 
del Centre Ecumènic de 
Catalunya.

Jorge Burdman 
Representante de los ámbi-
tos de educación y diálogo 
interreligioso de la Comuni-
dad Israelita de Barcelona.

Abel Camps i Audivert.
Diácono de la Iglesia 
Baptista del Redentor de 
Sabadell. Escritor.

Enrique Caputo Rivera. 
Director General Soka 
Gakkai de España.

Montse Castellà i Olivé 
Presidenta de la Coordina-
dora Catalana de Entidades 
Budistas.

Taoufik Cheddadi El 
Harrak. 
Islamólogo. Sociólogo e 
Imam de la Gran Mezquita 
de Terrassa.

Bahkti Das
Presidente del Centro de 
Yoga Vedanta Sivananda.

Dvarka Dasa.
Licenciado en Estudios 
Orientales. Miembro de la 
Comunidad vaishnava de 
Barcelona. 

Enrique Fleischmann. 
Máster en Económicas 
y Admnistración de 
Empresas. Experto en los 
temas sociales y éticos. 
Miembro de la Comunidad 
Judía.

Elisabeth Lheure.
Asociación UNESCO para 
el Diálogo Interreligioso.

Abdelwadud Sabaté
Responsable del Centre 
Sufí Derga Naqshbandi de 
Barcelona.

Francesc Torradeflot. 
Director de la Asociación 
UNESCO para el Diálogo 
Interreligioso    
(AUDIR).
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Parque Sanitario San Juan de Dios para utilizar con la finalidad mencionada. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en nuestras oficinas.



Acreditación y entrega de 
documentación.

Inauguració de la 
Jornada.
 
Hermano Pascual Piles 
Ferrando.
Superior Provincial de la 
Orden.

Ponencia de apertura.

Hermano Jesús Etayo.
Superior General de la 
Orden de San Juan de 
Dios.

“La Pastoral según el 
estilo de San Juan de 
Dios”.

Breve presentación de la 
exposición: “Religiones 
del Mundo y Ética 
Universal”.
Elisabeth Lheure. 

Descanso- café

Panel y debate
“Religiones y Objetivos
del Milenio”.

Moderador:
Francesc Torradeflot
Director de la Associació 
UNESCO para el Diálogo 
Interreligioso.

Enrique Fleischmann. Judaísmo.
Abel Camps.Cristianismo 
evangélico.
Taoufigh Cheddadi.Islam.
Dvarka Dasa. Hinduismo.
Enrique Caputo. Budismo.
Soka Gakkai.

Descanso - comida

Talleres a escoger. Unidad de 
Formación y Docencia.

1. Textos de la Biblia.     
    Padre Joan Botam. 
    Jorge Burdman.

2. Textos Musulmanes. 

     Abdelwadud Sabaté.

3. Textos Budistas.

    Montse Castellà i Olivé.

4. Textos Hindus.

    Bahkti Das.

Acto de clausura

Hermano Eduardo Ribes 
Argente.
Consejero Provincial.
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Auditori.
Doctor Antoni Pujadas, 42.

08830 St.Boi de Llobregat, España
Tel.: 936 406 350
pssjd@pssjd.org
www.pssjd.org

Jornada organizada por el Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del  Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu se reserva el derecho de utilización de las imágenes registradas durante el acto en sus plataformas de difusión.

Inscripción gratuita.
Para formalizarla enviar un correo electrónico indicando en orden de 

preferencia su asistencia a los talleres propuestos.
Sra. Mª Carmen Marquez
 mcmarquez@pssjd.org 

Teléfono 93.640.63.50  Ext.2489
Teléfono movil 664489291


