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CURSO ONLINE: LAS RELIGIONES: SUJETOS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 5 MANERAS DE 
PROPICIAR LA COHESIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL DIÁLOGO 
Web audir.org 
 
Lunes 23 y 30 de Noviembre, y Lunes 7, 14 y 21 de Diciembre del 2020. 
De 18:30 h a 20 h, hora España /  
De 9:30 h a 11 h, hora Estados Unidos /  
De 11:30 h a 13 h, hora Mexico /  
De 13:30 h a 15 h, hora Argentina 
 
Los objetivos 
 
Este curso intenta mostrar cómo las religiones pueden ser sujetos positivos de transformación 
social. Adecuadamente cogestionadas por los diversos actores de las sociedades pluralistas, las 
religiones y convicciones pueden ser fuente de cambio social no meramente sociológico sino 
también liberador, en el sentido que estas tradiciones religiosas y convicciones no religiosas 
ofreces recursos sociales, éticos, espirituales para construir una sociedad más inclusiva y 
participativa. La dificultad radica no en la diversidad sino en la insolidaridad e intolerancia que 
debe ser identificada y transformada. Todo ello reconociendo la ambigüedad de lo religioso. 
Esta es la óptica de fondo. Después cada sesión tiene sus matices. Esperamos que podáis 
disfrutar del curso. 
 
Destinatarios 
 
Personas y colectivos dedicados, de manera profesional o voluntaria, a la gestión de la 
diversidad y/o a la promoción del diálogo interreligioso, interconviccional e intercultural. 
Educadores, personal sanitario, trabajadores sociales, periodistas, estudiantes universitarios 
del ámbito de humanidades. 
 
Utilidad 
 
El curso servirá para iniciar y/o profundizar una capacitación en el ámbito de la diversidad 
religiosa y conviccional y del diálogo intercultural, así como para conocer e identificar los 
actores religiosos, de la sociedad civil y del ámbito de las administraciones y para aprender 
cómo y cuándo usar algunos de los instrumentos fundamentales para una gestión participativa 
e inclusiva de esta compleja y rica diversidad. 
 
Sesiones on line 
 
Diálogo interreligioso/interconviccional e intrareligioso/intraconviccional 
Francesc Torradeflot, 23/11/2020 
 
Diálogo entre creencias y convicciones y sociedad civil 
Quim Cervera, 30/11/2020 
 
Diálogo entre creencias y convicciones y administración 
Lola López, 7/12/2020 
 
Mediación interreligiosa 
Sergio Arévalo, 14/12/2020 
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Prevención de la radicalización 
Francesc Torradeflot, 21/12/2020 
 
Precio: 45€ todo el curso, o 15€ por sesión. 
 
Matrícula: La inscripción al curso se hará a través de la web de AUDIR (https://audir.org/las-
religiones-sujetos-de-transformacion-social-5-maneras-de-propiciar-la-cohesion-social-a-
traves-del-dialogo/) o del Formulario de inscripción Una vez realizada la inscripción, es 
necesario ingresar el precio del curso al número de cuenta IBAN ES39 2100 0644 5402 0022 
3566 (indicar nombre, apellidos y curso o sesión). La matrícula solo se considerará efectiva 
después de haber hecho el pago y haber enviado el comprobante del ingreso 
a jm.bobadilla@audir.org. Para cualquier consulta dirigirse al mismo correo electrónico. 
 
*Se ofrecerá certificado de asistencia a les persones que hagan el curso entero. 
 
 
Docentes 
 
FRANCESC TORRADEFLOT  
Doctor en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña, licenciado en historia de las 
religiones por la Universidad Católica de Lovaina, licenciado en filosofía por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Fue copresidente de programa del IV Parlamento de las Religiones del 
Mundo celebrado dentro del Fórum de las Culturas. Es profesor e investigador del Centro de 
Estudios de las Tradiciones Religiosas (CETR). Actualmente es director del AUDIR. Ha sido durante 
15 años jefe del Departamento de Diversidad y Diálogo Interreligioso de Unescocat - Centro 
UNESCO de Cataluña. Ha sido asesor de los programas de gestión de la diversidad religiosa en 
una decena de municipios catalanes. Es coordinador de la Red Catalana de Entidades de Diálogo 
Interreligioso, que convoca el Parlamento Catalán de las Religiones, y de la Red Internacional 
sobre Mediación y Religiones en Zonas Urbanas. Ha publicado varios libros y numerosos artículos 
sobre diálogo interreligioso, diversidad religiosa, teología de las religiones y derechos humanos 
y diversidad religiosa. Imparte regularmente cursos de diversidad religiosa y diálogo en centros 
de estudios especializados y en universidades.  
 
SERGIO ARÉVALO  
Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Diálogo 
Interreligioso, Ecuménico y Cultural por la Universidad Ramon Llull y el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de Barcelona. En AUDIR, coordina el grupo joven, La Noche de las Religiones 
en Barcelona y el proyecto de grupos de diálogo de Cataluña.  
 
JOAQUIM CERVERA  
Joaquim M. Cervera Duran es licenciado en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña 
(1976), licenciado en Sociología por el Instituto Católico de París (1978), licenciado en Sociología 
por León XIII de Madrid por la Universidad Pontificia de Salamanca, título ratificado por la 
Universidad Complutense de Madrid (1992).  
Fue profesor de Sociología y Sociología de la Religión en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Ramon Llull y en el Centro Teológico Salesiano Martí Codolar (de 1992 a 2005). Ha sido miembro 
y profesor en el Centro de Estudios Pastorales de las diócesis catalanas (de 1998 a 2012).  
Actualmente es patrono de la Fundació d’acció social La Vinya de Bellvitge-Gornal, que fundó en 
1998. Participa activamente en AUDIR, en Justícia y Paz, en el Foro de l'Hospitalet-Espai de 
confianza, y en el Col·lectiu de Dones a l’Església. Es miembro de la redacción de las revistas 
Agulla y Pelle Maha.  
 

https://audir.org/las-religiones-sujetos-de-transformacion-social-5-maneras-de-propiciar-la-cohesion-social-a-traves-del-dialogo/
https://audir.org/las-religiones-sujetos-de-transformacion-social-5-maneras-de-propiciar-la-cohesion-social-a-traves-del-dialogo/
https://audir.org/las-religiones-sujetos-de-transformacion-social-5-maneras-de-propiciar-la-cohesion-social-a-traves-del-dialogo/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE2ZZZG_1pCzAFHJHej8NQi_9hfj5VdzRBHVPmQacG4Jld5g/viewform
mailto:jm.bobadilla@audir.org
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LOLA LÓPEZ  
Antropóloga cultural, ha sido comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad del 
Ayuntamiento de Barcelona durante varios años. Desde 2012 ha sido la directora del Centro de 
Estudios Africanos e Interculturales y ha trabajado como investigadora durante prácticamente 
27 años. Esta experta en interculturalidad, convivencia y migraciones es también miembro de la 
Mesa para la Diversidad en el Audiovisual en el Consejo del Audiovisual de Cataluña y miembro 
fundador del colectivo Stop a los Fenómenos de Islamofobia (SAFI). También pertenece a la 
Comisión Directora de la Red Antirrumores y ha trabajado en diversos programas del 
Ayuntamiento sobre la convivencia en el marco del Plan Barcelona Interculturalidad 2010-2014. 
López es activista de la Unidad Contra el Fascismo y Racismo, y miembro del Grupo 
Multiculturalismo y Género de la Universidad de Barcelona (UB), Departamento de Historia 
Contemporánea. Ha sido coordinadora de Proyectos de la Asociación socio-cultural “Minhaj ul 
Quran” 


