
¿COMPASIÓN CONTRA JUSTICIA?:
REFLEXIONES PARA UN TIEMPO 

DE CRISIS
III Jornadas IMF-CSIC

Ciencias humanas y retos sociales

14 y 15 de mayo de 2015

M illones de personas se encuentran en una situación de precarie
dad extrema tanto en nuestro país como en gran parte del sur de 

Europa. Paro y pobreza —incluso entre asalariados—, empeoramiento 
de las condiciones de trabajo, niños con una deficiente alimentación; 
todo ello agravado por un deterioro sustancial de los sistemas de salud y 
protección social. Algunos de los considerados como derechos sociales 
firmemente consolidados están siendo derogados por la vía de los he
chos. Lo que no parecía posible, o se consideraba privativo de lo que se 
ha venido a llamar “Tercer Mundo”, ha alcanzado de lleno a sociedades 
que se creían protegidas.

En este contexto general de desplome del Estado del Bienestar y de 
las viejas certezas, se impone reflexionar sobre la compasión entendida 
como la capacidad —individual y colectiva— de ponerse en la piel de los 
otros (empatía) y conmoverse por su sufrimiento (simpatía). Y no tanto 
desde un punto de vista genérico y pasivo, como por su efecto movili
zador de todo un conjunto de prácticas, políticas y técnicas de respuesta 
humanitaria frente a la crisis. 

Las sesiones se celebrarán en el Salón de Actos de la Residencia de Investigadores
CSIC-Generalitat de Catalunya, calle Hospital 64, Barcelona. Tel. 93 443 27 59

www.residencia-investigadors.es
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D’INVESTIGADORS

Con la colaboración de:

Institución Milá y Fontanals



La Institución Milá y Fontanals del Consejo Superior de In ves  ti
gaciones Científicas (IMFCSIC), en colaboración con la Residencia 
de Investigadores CSICGeneralitat de Catalunya, se ofrece, desde su 
especificidad como centro de investigación en Humanidades del CSIC 
en Cataluña, como foro de reflexión y debate sobre un asunto de plena 
actualidad en unas Jornadas que quieren aportar una visión multidisci
plinar y crítica de esta palpitante cuestión pasada y presente. Para ello, 
se contará con la participación tanto de expertos en la materia como de 
agentes implicados en la acción humanitaria a pie de calle, que aborda
rán la cuestión desde una triple vertiente: los discursos de la compasión, 
la economía moral y política de sus prácticas, y sus tecnologías.

P RO G R A M A

Jueves 14 de mayo

Conceptos, discursos y objetos de la compasión

Moderador: Juan Gibaja (IMFCSIC)

9.15-9.30 Bienvenida y presentación

9.30-10.00 Oliver Hochadel (IMFCSIC) ◆ Cómo la 
compasión nos hizo humanos: la nueva historia del 
origen de la humanidad

10.00-10.30 Jon Arrizabalaga (IMFCSIC) ◆ Compassio: de las 
obras de misericordia a la acción humanitaria

10.30-11.00 Café

11.00-11.30 Álvaro Girón (IMFCSIC) ◆ Una ética alternativa 
de la compasión: la moral anarquista de Piotr 
Kropotkin

11.30-12.00 JoanCarles Mèlich (Universitat Autònoma de 
Barcelona) ◆ De una filosofía de la finitud a una ética 
de la compasión

12.00-13.00 Debate

13.00-15.30 Descanso



Economía moral y política de las prácticas compasivas

 Moderador: Josep Martí (IMFCSIC)

15.30-16.00 Joan Benach (GREDSUniversitat Pompeu Fabra)
◆ Desigualdades de salud y mercantilización de la 
sanidad: ¿derecho, caridad o negocio?

16.00-16.30 Yolanda Aixelà (IMFCSIC) ◆ La compasión 
como coartada colonial: la alteridad en las prácticas 
y discursos españoles en Guinea Ecuatorial y 
Marruecos

16.30-17.00 David Llistar (Observatori del Deute en la 
Globalització, Barcelona) ◆ Anticooperación: justicia 
en lugar de compasión

17.00-17.30 Café

Música que mueve a la compasión*

Moderadora: María Gembero (IMFCSIC)

17.30-18.00 Todd Borgerding (Colby College, Maine, EEUU)
◆ Música y emoción en la predicación española, ca. 
1600

18.00-19.00 Luis Antonio González Marín (IMFCSIC), 
Tess Knighton (ICREA/IMFCSIC) y Ascensión 
Mazuela (IMFCSIC) ◆ El impacto emocional de la 
música en la época de la Contrarreforma

* Conferencia con música



Viernes 15 de mayo

Tecnologías de la compasión

Moderador: Pere Verdés (IMFCSIC)

9.30-10.00 Montserrat Cabré (Universidad de Cantabria) ◆ La 
compasión y la medicina medieval: una mirada desde 
la historiografía de las mujeres

10.00-10.30 Montserrat Carbonell (Universitat de Barcelona)
◆ De la compasión a los derechos sociales: una 
perspectiva desde la historia de las mujeres

10.30-11.00 Café

11.00-11.30 Josep Barceló (Universitat Rovira i Virgili)
◆ Poder urbano y protección social: el hospital como 
escenario privilegiado para reconstruir la economía 
política de la compasión

11.30-12.00 Rosa Ballester (Universidad Miguel Hernández)
◆  La compasión como principio rector de actividades 
sanitarias y sociales en la España del siglo XX: los 
niños con discapacidades físicas

12.00-13.00 Debate

13.00-16.00 Descanso

Mesa Redonda

Moderador: Jaume Jané (FATEC)

16.00-17.00 Pepa Picas (Fundació Lluís Artigues)
Iolanda Fresnillo (Raval Cultural)
Jamila El Mzouri (Fundación Ibn Batuta)
M. Josep Pujol (Fundació Icària)

17.00-17.20 Café

17.20-18.00 Discusión general y abierta


