La Nau acoge hoy una charla con motivo del 40 aniversario del Casal de la Pau
Con motivo del 40 aniversario del Casal de la Pau, el Fòrum de Debats de la Universitat de València ha programado para hoy, 5 de
junio, en el Centre Cultural La Nau de la Universitat, la conferencia de José Ignacio González Faus “La Cárcel como signo del
antirreino”. En la charla, el teólogo valenciano reflexionará sobre la necesidad de posicionarnos activa y críticamente para humanizar el
sistema de cumplimiento de penas, y en concreto de las cárceles. El acto se celebrará a las 20 horas, en la Capella de la Sapiència de La
Nau y la entrada es libre.

El valenciano González Faus, jesuita profesor emérito de la Facultat de Teologia de Catalunya y de la Universidad Centroamericana (UCA) de
El Salvador, es autor de importantes obras de teología, entre las cuales destaca La humanidad nueva. Ensayo de cristología (1974), Acceso a
Jesús (1979), Vicarios de Cristo: los pobres en la teología y espiritualidad cristianas (2008), Hombres de la comunidad: repasando el ministerio
eclesial (1989), Al tercer día resucitó de entre los muertos (2003), Calidad cristiana: identidad y crisis del cristianismo (2006), El rostro humano
de Dios: de la revolución de Jesús a la divinidad de Jesús (2007), Otro mundo es posible... desde Jesús (2010)
Dentro de los actos programados por el Casal de la Pau para celebrar el 40 Aniversario de su constitución, esta conferencia pretende ser una
llamada de atención y una invitación a colaborar en esta tarea tan necesaria. El Casal de la Pau dedica su esfuerzo a ayudar a personas que
padecen penas de prisión, a denunciar las condiciones deshumanizadoras de los centros penitenciarios y a acoger y acompañar a presos y ex
penados. La Universitat de València colabora con esta importante institución desde hace años.
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