
La ciudad de todos: 
Reconciliación y Paz
Manu Arrue sj

Martxoak 30 marzo 2017 - 19:30

El Papa Francisco nos invita a “restaurar” la ciudad: 
sanar heridas, recuperar convivencia, reconstruir 
deterioros… Ante esa situación y ante esa llamada 
¿qué nos pide y qué nos aporta el evangelio de Jesús? 

Restaurar la ciudad
Dario Mollá sj

Maiatzak 15 mayo 2017 – 19:30

Reconciliación como vía para restablecer 
la comunicación y la comunión en el contexto 
de la violencia de los últimos 40 años

El proyecto "Soñamos la ciudad, la construimos juntos" 
es una propuesta conjunta  de los más de 20 Centros 

Fe-Cultura-Justicia de la Compañía de Jesús en España.
Su objetivo es desarrollar una reflexión aplicada al 

entorno de la ciudad, que recoja e impulse iniciativas de 
humanización en el ámbito urbano.

www.construimosciudad.net

C/ Padre Lojendio 2 – 48008 BILBAO
944.004.004 – arrupe-etxea@sjloyola.org
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HIRIA AMESTEN

www.arrupeetxea.org



MESA REDONDA DE EXPERIENCIAS 
DE INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN NUESTRA CIUDAD
Fekoor, personas con discapacidad física y/u orgánica de Bizkaia
Josefina Roco, perspectiva feminista en la organización 

del espacio urbano
Coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala.

Otsailak 16 febrero 2017 – 19:30

REPENSAR LA CIUDAD 
DESDE MIRADAS ALTERNATIVAS
Carlos Azkunze, REAS (red de redes de economía 

alternativa y solidaria)

Un espacio para pensar nuestras ciudades desde nuevas 
propuestas sociales, ambientales y económicas. 

Martxoak 2 marzo 2017 - 19:30

Otsailak 1 febrero 2017 – 19:30

Maria Urbieta y Josu Acha. 
argi ibili! no te encalles” es una estrategia de Cáritas 
Bizkaia, con el objetivo de desmontar estereotipos y 
prejuicios sobre la población inmigrante.

ANTE LA DIVERSIDAD, 
RUMORES Y PREJUICIOS CIUDADANOS

La ciudad, en muchos lugares, ha sido escenario 
de propuestas, iniciativas y luchas de gran 
densidad y fuerza expresiva que están siendo 
capaces de transformar desde las bases 
la realidad urbana para que sea una verdadera 
comunidad, y no un mero conglomerado inerme 
de individuos aislados. 

La ciudad que humaniza

Hiria amesten
elkarrekin eraikitzen

Esta es una ciudad diversa. ¿Cómo integramos y vivimos esta 
diversidad ciudadana? Contemplemos nuestra ciudad desde la 
perspectiva de una persona con discapacidad, desde la de ser 
mujer y desde la militancia vecinal. 
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