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En principio Dios creó.. .
En los orígenes de la vida. En las raíces de la fe

Ciclo de diálogos

Ig lesia del l  Gesù

Piazza del  Gesù — Roma

CREACIÓN

Creación del  Cosmos y del  hombre (Gen 1-2):  e l  esplendor y la bel leza

de la obra de Dios;  la armonía entre Creador y creatura;  espacio y t iempo en el  proyecto
div ino y en la histor ia humana.

11 noviembre 2012 h.  17,00 – 18,30

Gianfranco Ravasi  en diálogo con Ferruccio de Bortol i

El  cosmos, la naturaleza. La persona humana “ for jada” por Dios.  Una ecología cr ist iana del
ambiente y la persona

16 dic iembre 2012 h.  17,00 – 18,30

Pietro Bovat i  en diálogo con Marco Guzzi

Un t iempo y un lugar para v iv i r  la armonía y el  esplendor de la creación y de las cr iaturas

DE-CREACIÓN

El pecado, la caída, la diestrucción de la armonía-di luvio (Gen 3-4):  del
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esplendore a la miser ia,  de la armonia a la v io lencia;  ie l  porqué y el  cómo de la de-
creación.

20 enero 2013 h.  17,00 – 18,30

Dionis io Candido en diálogo con Sergio Rizzo

La destrucción del  cosmos y de la t ierra.  La culpa que destruye la armonía

La l ibertad donada, la l ibertad arrancada o aferrada

17 febbraio 2013 h.  17,00 – 18,30

Bruna Costacurta en diálogo con Massimo Franco

La de-creación de/en las relaciones humanas, la v io lencia,  la patologí ia de las relaciones
con los semejantes y con el  medio ambiente

VIAJE /  PEREGRINACIÓN

Abraham, el  hombre que se pone en camino hacia la al ianza ,  e l   hombre de la fe (Gen
12-22):  de la de-creación a la búsqueda de una nueva humanidad en la al ianza con Dios;
 e l  v ia je-peregr inación como símbolo de búsqueda humana; el  surgimiento de la fe,  la
conf idanza, el  abandono total  en las manos de Dios.

17 marzo 2013 h.  17,00 – 18,30

Andrea Lonardo en diálogo con Antonio Paolucci

La fe que cambia y sacude la v ida.  La fe que abre hor izontes a la humanidad

14 abr i l  2013 h.  17,00 – 18,30

Marko Rupnik en diálogo con Giuseppe De Rita

La vocación humana al  v ia je,  a la búsqueda. La escucha de la voz de Dios y el  gr i to del
hombre.

L'11 novembre avrà in iz io i l  c ic lo di  d ia loghi ,  In pr incipio Dio creò presso la Chiesa del
Gesù.
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