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 Doctor en Filosofía por la Universidad de Deusto (Bilbao, España)
 Actualmente, Catedrático Emérito de Ética de la Universidad de Deusto
Docencia:
 Docencia en la universidad de Deusto en las siguientes materias de Grado: Ética
filosófica, Ética de las Profesiones Jurídicas, Ética de la Antropología, Ética del
Trabajo Social.
 Docencia en diez programas de doctorado de las siguientes universidades:
Deusto (Bilbao), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Pablo Olavide (Sevilla), El Bosque (Bogotá).
 Docencia en once maestrías de las siguientes universidades: Deusto (Bilbao),
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Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, A Coruña.
 Antes de estar en la Universidad fue Catedrático de Filosofía en Institutos de
Bachillerato durante 17 años.

Gestión universitaria
 Director del Aula (Centro) de Ética de la Universidad de Deusto (1996-2010)
 Miembro de la Junta de Investigación de la Universidad de Deusto y de la
Comisión de Publicaciones de dicha Junta (2003-2010)
 Director del Departamento de Ciencias Jurídico-Propedéuticas, de la Facultad de
Derecho (2003-2009)
 Miembro de la Junta de la Facultad de Derecho (2003-2009)
 Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Derechos Humanos “Pedro
Arrupe” (1997-2007).

Investigación
 Director de ocho proyectos de investigación en equipo, con resultados
publicados.
 Miembro de diez proyectos de investigación en equipo, con resultados
publicados.
 Director de siete tesis doctorales culminadas y una en proceso de elaboración.

1

 Participación con numerosas ponencias y comunicaciones en Congresos y
reuniones científicas, la gran mayoría publicadas.
 Publicaciones: véase segunda parte. Además de lo citado en ella, tiene
numerosos artículos breves en periódicos y revistas de difusión.

Profesor visitante en las siguientes universidades latinoamericanas
















Universidad Centroamericana de Managua (1999)
Universidad Rafael Landívar de Guatemala (1999 y 2000).
Pontificia Universidad Católica de Lima (2000, 2001 y 2011).
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2002 a 2009 y
2014: en diecisiete ocasiones).
Universidad Santa María la Antigua de Panamá (2002).
Universidad Católica de Chile (2007).
Universidad Católica de Temuco (Chile) (2007).
Universidad Javeriana de Cali (2008, 2009, 2011 y 2012).
Universidad Iberoamericana de Guadalajara-México: ITESO (2013).
Universidad Javeriana de Bogotá (2013)
Universidad El Bosque de Bogotá (2014)
Universidad Santo Tomás en Tunja (Colombia) (2015)
Universidad Unisinos en Sao Leopoldo (Brasil) (2015)
Universidad “Facultades EST”, en Sao Leopoldo (Brasil) (2015)
Universidad Francisco de Paula Santader en Cúcuta (Colombia) (2016)

Participación en Comités
 Director del Área de Educación para la Paz de Bakeaz, (1995-2013).
 Miembro del Steering Committee of European Ethics Network, con sede en
Lovaina, de 1997 a 2000.
 Miembro, primero (a partir de 1998), y después presidente (a partir de 2001), del
Comité de Ética Asistencial del Hospital de Cruces (hasta febrero de 2015).
 Miembro del Comité de Ética de FEAPS (Confederación Española de
Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual)-Plena
Inclusión, desde su constitución en mayo de 2005 hasta el día de hoy.
 Miembro del comité de Ética de UNIBASQ, Agencia de calidad del sistema
universitario vasco, desde su constitución en 2013 hasta el día de hoy.

Participación en Consejos de Revistas Científicas
 En el Comité editorial de Dilemata, editada por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (Instituto de Filosofía). ISSN: 1989-7022.
 En el Comité editorial de Siglo Cero, editada por la Confederación Española de
Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual y la
Universidad de Salamanca. ISSN: 0210-1696.
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 En el Consejo Asesor de Revista Española de Discapacidad, editada por el
Centro Español de Documentación sobre Discapacidad, del Ministerio de
Sanidad. ISSN: 2340-5104.
 En el Comité Científico Internacional de Revista Colombiana de Bioética,
editada por la Universidad El Bosque (Bogotá). ISSN: 1900-6896.

PUBLICACIONES

Libros y “cuadernos”
Pequeña ética de convivencia, Oñati, Ediciones Arantzazu, 2016.
Justiça e Perdao, Cuadernos IUH Ideias, Universidade do Unisinos, 2015.
La construcción de la memoria social: el lugar de las víctimas¸ Santiago de Chile,
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 2013. [Cuaderno]
La educación para la paz reconfigurada: la perspectiva de las víctimas, Madrid,
Catarata, 2013.
El enfoque ético del maltrato a las personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo, Bilbao, Universidad de Deusto, 2013 [Autores: Xabier Etxeberria, Marije
Goikoetxea, Natxo Martínez, Tania Pereda, Asun Jauregi, Jimmy Brosa, Gerardo
Posada, Valeria García-Landarte]
Adimen eta garapen urritasuna duten pertsonei eragindako tratu txarren ikuspegi
etikoa, Bilbao, Deustuko Unibertsitatea, 2013. [Autores: Xabier Etxeberria, Marije
Goikoetxea, Natxo Martínez, Tania Pereda, Asun Jauregi, Jimmy Brosa, Gerardo
Posada, Valeria García-Landarte].
Maternidad-paternidad en personas con discapacidad intelectual, FEAPS, Madrid,
2013 [Cuaderno].
Virtudes para convivir, Madrid, PPC, 2012.
Virtudes para la paz, Bilbao, Bakeaz, 2011. [Cuaderno]
Profesionales y vida pública, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2011. Editor, junto con
Augusto Hortal.
La espiritualidad en el románico, Bilbao, IDTP-Desclée, 2010. [Cuaderno]
Orientación ética de la universidad [con Dora Esthela Rodríguez], Monterrey, ITES,
2009.
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Identidad como memoria narrada y víctimas del terrorismo, Bilbao, Bakeaz, 2009.
[Cuaderno]
La educación para la paz vertebrada por las víctimas, Bilbao, Bakeaz, 2009
[Cuaderno].
Educación sentimental en la ciudadanía, Bilbao, Bakeaz, 2008. [Cuaderno]
Por una ética de los sentimientos en el ámbito público, Bilbao, Bakeaz, 2008.
Referentes éticos ante la expansión empresarial en el Sur, Bilbao, Bakeaz, 2008.
[Cuaderno].
La condición de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual, Bilbao,
Universidad de Deusto, 2008.
Dinámicas de la memoria y víctimas del terrorismo, Bilbao, Bakeaz, 2007.
Participación social y política de las víctimas del terrorismo, Bilbao, Bakeaz, 2007.
[Cuaderno]
Nuevos horizontes, nueva convivencia: horizonte de victoria, horizonte de
reconciliación, Bilbao, Desclée-IDTP, 2007. [Cuaderno]
Identidad islámica y espacio público en el País Vasco, San Sebastián, Alberdania, 2007
[conjuntamente con Eduardo Ruiz y Trinidad Vicente].
Sobre la tortura: perspectiva ética y propuesta pedagógica, Bilbao, Bakeaz, 2006.
[Cuaderno]
Etikaren oinarrizko ikasgaiak, Bilbao, Deustuko Univertsitatea, 2006. [Traducción del
texto de Desclée Temas básicos de ética]
Aproximación ética a la discapacidad, Bilbao, Universidad de Deusto, 2005.
La presencia de las víctimas del terrorismo en la educación para la paz en el País
Vasco [con Galo Bilbao], Bilbao, Bakeaz, 2005.
Sobre la tolerancia y la neutralidad del educador ante la violencia terrorista, Bilbao,
Bakeaz , 2005. [Cuaderno]
La educación para la paz ante la violencia de ETA, Bilbao, Bakeaz, 2004.
Ética de la ayuda humanitaria, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2004.
Sociedades multiculturales, Bilbao, Mensajero, 2004.
Temas básicos de ética, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2002 (cuatro ediciones).
Ignacio Ellacuría: testimonio y mensaje, Bilbao, Bakeaz, 47, 2001. [Cuaderno]
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Oinarrizko etika. Lanbideen etika, (con Galo Bilbao), Bilbao, Deustuko Unibertsitatea,
2001.
La noviolencia en el ámbito educativo, Bilbao, Bakeaz, 2000. [Cuaderno]
Ética de la acción humanitaria, Bilbao, Universidad de Deusto, 1999.
Derechos humanos y cristianismo, Bilbao, Universidad de Deusto, 1999. [Cuaderno]
La educación ante la violencia en el País Vasco, Bilbao, Bakeaz, 1999. [Cuaderno]
Lo “humano irreductible” de los derechos humanos, Bilbao, Bakeaz, 1998 [Cuaderno].
Ética de la diferencia, Bilbao, Universidad de Deusto, 1997. (Segunda edición
actualizada en 2000)
Perspectivas de la tolerancia, Bilbao, Universidad de Deusto, 1997.
Ética de la desobediencia civil, Bilbao, Bakeaz, 1997. [Cuaderno]
Objeción de conciencia e insumisión, Bilbao, Bakeaz, 1996. [Cuaderno]
Ética periodística, Bilbao, Universidad de Deusto, 1995.
La ética ante la crisis ecológica, Bilbao, Universidad de Deusto, 1995.
Imaginario y derechos humanos desde Paul Ricoeur, Bilbao, Desclée de Brouwer,
1995.
Ética básica, Bilbao, Universidad de Deusto, 1995. (Tres ediciones)
El reto de los derechos humanos, Santander, Sal Terrae, 1994. [Cuaderno]
Antirracismo, Bilbao, Bakeaz, 1994. [Cuaderno]
Sobre la tolerancia y lo intolerable, Bilbao, Bakeaz, 1994. [Cuaderno]
Mitos y occidente, Bilbao, Adarra, 1988. [Cuaderno]
Pensar la violencia para hacer la paz, Bilbao, Adarra, 1987. [Cuaderno]
Teorías de la personalidad (con A. Torrealday), Bilbao, Adarra, 1987. [Cuaderno]
Escuela y concientización, Madrid, Zero-ZYX, 1974.

Artículos en revistas
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“El reconocimiento ético de las víctimas de la violencia del mercado”, Pensamiento,
v.72, n. 274 (2016), 1081-1101.
“La docencia actual de la ética en las universidades jesuitas en España”, Arbor, v. 192,
n. 781 (2016).
“Autonomía y decisiones de representación/sustitución en personas con discapacidad
intelectual. Perspectiva ética”, Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad
Intelectual, 47/1 (2016) 55-66.
“Discernir los populismos”, Crítica¸ 1010 (2016) 24-31.
“El reconocimiento como referente transversal de la bioética”, Revista Colombiana de
Bioética, 10/2 (2015) 127-151.
“A prática do sacrificio, hoje, é a prática da barbarie” (entrevista), IHU. Revista do
Instituto Humanitas Unisinos, 479 (2015) 43-50.
“A justiça do castigo e o perdao da transformaçao” (entrevista), IHU. Revista del
Instituto Humanitas de Unisinos, nº475 (2015) 14-22.
“Hacia la regeneración de la democracia: ‘sentirse en lo público’”, Crítica, 997 (2015)
8-13.
“Retos ético-políticos de las migraciones indígenas”, Documentación social nº 174
(2015) 191-207.
“La reconciliación cívica como mediación entre el tiempo del conflicto armado y la
conflictividad democrática”, Revista Colombiana de Bioética, 9/2 (2014) 11-26.
“En torno a la legitimidad y el sentido del castigo por el delito”, Revista Portuguesa de
Filosofía, nº 70/4 (2014) 765-786.
“Los Derechos Humanos, utopía e ideología contemporáneas”, Crítica, 991-992 (2014)
39-43.
“El debate ético sobre la dignidad de la persona”, Lumen, LXIII/2-3 (2014) p. 229-249.

“La condición de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo y la acción del voluntariado tutelar”, Siglo Cero, v. 45(2), nº 250 (2014) 5767.
“El valor de la presencia de las víctimas del terrorismo en la educación vasca”,
Cuadernos de Pedagogía, nº445 (2014) 86-90.
“La autodeterminación: una revisión”, Galde, 6 (2014) 32-35.
“Razones para la fe. Perspectiva filosófica”, Lumen, LXII (2013) 5-32.
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“Derechos humanos, desarrollo humano y ciudadanía universal”, Documentación
social, nº 171 (2013) 191-208.
“Ética del reconocimiento y víctimas del terrorismo”, Isegoría 46 (2012) 215-232.
“Ser y existencia de los derechos humanos”, Pensamiento, 257 (2012) 389-412.
“La reflexión filosófica sobre la discapacidad”, Diálogo filosófico 84 (2012) 4-34.
“Naturaleza humana y discapacidad intelectual”, Revista Portuguesa de Filosofía 68/4
(2012) 673-692.
“Ética de la vida animal y de la biodiversidad”, Enlaces académicos (Universidad de
Juárez), 5/2 (2012) 95-114.
“Ética del comienzo y final de la vida humana”, Enlaces académicos (Universidad
Juárez, Durango-México), 5/1 (2012) 32-63.
“Por un futuro con memoria: enfoque ético”, Bake Hitzak, 85 (2012) 12-16.
“Víctimas en las aulas”, Bake Hitzak, 85 (2012) 67-69.
“Memoria de las víctimas: por qué y cómo”, Hika, 226 (2012) 28-29.
“Referentes básicos para la ética de la vida”, Enlaces académicos (Universidad Juárez,
Durango-México), 4/2 (2011) 82-104.
“Relatos plurales desde las víctimas”, Bake Hitzak 80 (2011) 32-35.
“La convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad:
perspectiva ética”, Siglo Cero, 237 (2011), 33-46.
“Sobre las víctimas de la violencia causada por empleados públicos”, Bake Hitzak, 81
(2011) 14-18.
“El papel de las víctimas: enfoque ético”, Bake Hitzak, 83 (2011), 76-79.
«Las víctimas, educadoras», Bake Hitzak 76 (2010) 20-23.
«Víctimas y memoria», PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, 109
(2010) 57-65.
«Memoria de las víctimas: experiencia, derecho, deber», Bake Hitzak, 77 (2010) 36-38.
“Las personas con trastornos del espectro autista como ciudadanas”, Siglo Cero, nº 235
(2010) 49-59.
“Perseverar con lucidez”, Frontera, 56 (2010) 7-12.
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“El derecho a la asistencia humanitaria como ‘revulsivo’ para los derechos humanos”,
Diálogo filosófico 73 (2009) 41-62.
“Qué entender por nacionalismo”, Crítica 961 (2009) 14-19.
“Dimensión ética de la memoria autobiográfica”, Letras de Deusto, 123 (2009) 9-37.
“Espiritualidad al margen de Jesús. Interpelación para los cristianos”, Frontera, 51
(2009) 9-37.
“Educación y derechos culturales”, Crítica 952 (2008) 41-45.
“Misión, socialmente contextualizada, de la universidad de Deusto”, Mundaiz 75 (2008)
9-55.
“Perspectiva ética de la práctica de rehabilitación psicosocial”, Norte de Salud Mental,
32 (2008) 31-36.
“Iglesia y derechos humanos”, Crítica 957 (2008), 69-74
“Fides I: cultivar la dimensión trascendente”, Revista de Fomento Social, 252 (2008),
691-714.
“Diversidad cultural y tecnología”, Humanitas (Universidad Javeriana de Cali), 3
(2008) 33-51.
“¿Qué perdón necesitamos y qué perdón es políticamente posible en España y en la
sociedad vasca?”, Sal Terrae, 95/1 (2007) 59-73.
“Bases cívicas y religiosas para la convivencia entre religiones”, Frontera, 41 (2007)
43-67.
“Jesus eta dirua”, Hemen, 16 (2007) 21-40.
“La vida pública, sus agentes y sus referentes éticos”, Fomento Social, 248 (2007) 538554.
“Aproximación ética a la inmigración”, Lumen 56 (2007) 317-339.
“Derechos humanos y participación social en el marco de la multiculturalidad”, Revista
de Derecho de la Universidad Católica de Uruguay, 01 (2006)133-154.
“Problemas de ética intercultural. Diálogo con Xabier Etxeberria” (Entrevista Pablo
Lazo), Revista de Filosofía (Universidad Iberoamericana), 117 (2006) 7-26.
“¿Dialogar con los terroristas?”, Sal Terrae, 94/4 (2006) 317-328.
“Nación y nacionalismos: el caso vasco actual”, Doxa Comunicación, 4 (2006) 93-112.
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“Reconciliación de la sociedad hacia las víctimas del terrorismo”, Bake Hitzak, 63
(2006) 23-30.
“Espiritualidad ecológica cristiana”, Frontera 38 (2006) 65-97.
“Familia y modernidad ilustrada: tensiones y retos”, Letras de Deusto 111 (2006) 189210.
“Sobre el perdón: concepciones y perspectivas” Frontera 33 (2005) 11-36.
“El prepartidismo necesario” Bake Hitzak 57 (2005) 19-22.
“La sobriedad solidaria como condición de igualdad y felicidad”, Frontera 36 (2005)
57-81.
“La educación en virtudes cívicas ante la violencia de ETA”, en Trabajadores/as de la
Enseñanza 249 (2004), suplemento. Suplemento en Noticias Obreras, 1.360 (2004), 1926.
“Ética y discapacidad”, Siglo Cero, 210 (2004) 68-79.
“Referentes ético-políticos para la gestión de la pluralidad”, Bake Hitzak 53 (2004) 1923.
“El sujeto político de decisión democrática y el ‘Plan Ibarretxe’”, Hermes 14 (2004) 9098.
“Ética fundamental para la ética profesional”, en UC Maule (Revista Académica de la
Universidad Católica del Maule, Talca-Chile), 30 (2004) 41-48.
“Homenajes, denuncias, reconocimientos”, Bake Hitzak 54 (2004) 23-28.
“La complejidad de la ética en la actualidad” Revista de Humanidades del Tecnológico
de Monterrey, 17 (2004) 197-220.
“Sociedades multiculturales: qué son y cómo convivir en ellas” Lumen LIII/6 (2004)
529-537.
“El Derecho de los Pueblos y de los Estados”, Reflexión Política (Bucaramanga), 9
(2003) 21-36.
“Derechos de los pueblos y derechos de los Estados”, Lumen 52 (2003), 127-154.
[Reproducción de texto precedente].
“Sociedad del conocimiento y personas con discapacidad: enfoque ético”, Siglo Cero
205 (2003), 45-53.
“Valores éticos en la actividad periodística”, Direito e Democracia, Porto Alegre, 4/2
(2003).
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“El derecho a la vida”, Bake Hitzak 49 (2003), 6-8.
“Socializarse en la cultura de la violencia”, Bake Hitzak, 52 (2003) 19-22.
“Universalidad y diferencia”, El valor de la palabra – Hitzaren balioa, 2 (2002), 58-77.
“Desobedientzia zibila”. Mahai ingurua [Xabier Etxeberria, Rafael Sainz de Rozas,
Nekane San Miguel, Mikel Zuluaga], en Larrun [suplemento de Argia], nº 53 (2002).
“Concepto y ejercicio de la ciudadanía”, Somos, 2 (2002) 6-13.
“Propuestas cristianas de moral sexual”, Frontera, 20 (2001) 25-51.
“Sobre la desobediencia civil y su aplicación al caso vasco”, Bake Hitzak, 43/IX (2001)
12-14.
“Impunidad y perdón en la política”, Reflexión política (Bucaramanga), 3/5 (2001) 4653.
“Nacionalismo y democracia: el debate sobre la cuestión vasca a partir de la tregua de
ETA”, Inguruak, 27 (2000) 95-112
“Inculturación de la fe cristiana y derechos humanos”, Lumen LXLIX/6 (2000) 441455.
“Laïcitat, drets humans i democràcia”, Idees, 7 (2000) 62-71.
“Universalismo ético y derechos humanos”, Contrastes 5 (2000) 283-298.
“Perdón, memoria y justicia”, entrevista en Idéele, 132 (2000) 85-88.
“Religión cristiana y virtudes públicas de la ciudadanía democrática”, en Iglesia Viva,
202 (2000) 61-85.
“Una experiencia formativa para profesores” (con I. Camacho y J.L. Fernández),
Revista de Fomento Social, 213 (1999) 121-140.
“El milenio como símbolo. Abrirse al misterio del tiempo”, Frontera, 12 (1999) 9-34.
“El derecho de autodeterminación”, Sal Terrae, 87 (1999) 393-408.
“Derechos humanos y cristianismo”, Revista da Facultade de Direito de Olinda, 5
(1999) 5-66. [Reproducción del cuaderno editado en la UD]
“Sociedad y ética civil”, Frontera, 8 (1998) 13-23.
“La constitución hermenéutica de la fe y la revelación bíblica según Paul Ricoeur”,
Estudios eclesiásticos, 285 (1998) 261-279.
“El desafío del otro indígena”, Letras de Deusto, 79 (1998) 41-60.
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“Coment on Lie ‘The Ethics of the Physician-Patient Relationship’”, Ethical
Perspectives, 4 (1997) 271-273.
“Mundo pobre y mundo rico. Claves ético-educativas de solidaridad”, Misión Joven,
239 (1996) 7-17.
“Filosofía de la noviolencia. Educación para la noviolencia”, Educadores, 180 (1996)
55-68.
“Ética de lo intolerable”, Iglesia Viva, 182 (1996) 115-126.
“¿Hablar de ETA en las aulas?”, Bake Hitzak 4/19 (1996), 18-19.
“Educación para el desarrollo”, Pastoral Misionera, 200-201 (1995) 57-81.
“Teoría hermenéutica del texto”, Paideia, 29 (1995) 21-37.
“La tolerancia y lo intolerable”, Vida Nueva, 1.978 (1995) 23-30.
“El pensamiento de Paul Ricoeur en torno a la violencia”, Paideia, 25 (1994) 43-62.
[Reproducción del texto de obra colectiva del mismo año]
“La articulación entre ética y simbólica en la sexualidad”, Pastoral Misionera, 190-191
(1993) 57-82.
“Sobre la tolerancia y lo intolerable”, Pastoral Misionera, 192 (1993) 29-42.
“Ética como amor a sí mismo, ética como amor al otro”, Pastoral Misionera, 176
(1991) 53-72.
“El lugar de la ética y la religión en la escuela pública”, Pastoral Misionera, 171 (1990)
33-47.
“Educación en valores y derechos humanos”, Paideia, 9-10 (1990) 43-54.
“Símbolos, mitos y ritos: en la raíz de la condición humana”, Pastoral Misionera, 172
(1990) 31-44.
“La obra literaria en la clase de filosofía”, Paideia, 1 (1989) 5-15.
“Características generales de la Educación Secundaria”, Revista de Filosofía y
Didáctica de la Filosofía, 6 (1988) 129-139.
“El trabajo por la paz en el País Vasco”, Laicado, 76 (1987) 65-76.
“De nuevo sobre la filosofía en el bachillerato: una experiencia”, Boletín de la Sociedad
Española de Profesores de Filosofía, 23 (1987) 4-9.
“A favor de la interdisciplinaridad”, Hitz irakaskuntza, 18 (1985) 44-51.
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“La educación ante el fenómeno de la violencia”, Hitz irakaskuntza, 20 (1985)32-53.
“Ética y educación”, Misión abierta, 4 (1985) 83-89.
“Tutores ¿para qué?”, Hitz irakaskuntza, 14 (1984) 44-52
“El poder en el aula”, Hitz irakaskuntza, 10 (1983) 37-47.
“Gestión democrática de los centros educativos”, Hitz irakaskuntza, 3 (1982) 32-42.

Capítulos de libros
[con Galo Bilbao] “Perspectiva ética [de la extorsión]: las víctimas extorsionadas”, en
Misivas del terror. Análisis ético-político de la extorsión y la violencia de ETA contra el
mundo empresarial, Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 171-220.
[con Galo Bilbao] “Perspectiva ética [de la extorsión]: victimarios, mediadores y
circunstantes”, en Misivas del terror. Análisis ético-político de la extorsión y la
violencia de ETA contra el mundo empresarial, Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 221278.
“Memorar haciendo la paz”, en Fjeld, A., Manrique, C., Paredes, D. y Quintana, L.,
(Comps.), Intervenciones filosóficas en medio del conflicto, Bogotá, Universidad de los
Andes y Universidad Nacional de Colombia, 2016, 227-251.
“O perdao na esfera pública. O lugar da saúde e espiritualidade”, en Wondracek, K.H.,
Da Silveria Brígido, M.A., Herbe, N.E. y Heiman, T. (orgs.), Perdao: onde saúde e
espiritualidade se encontram, Sao Leopoldo, eds Sinodal, EST y CAPES, 2016, pp. 77101.
“Brasil, outro perdao é possível?, en Wondracek, K.H., Da Silveria Brígido, M.A.,
Herbe, N.E. y Heiman, T. (orgs.), Perdao: onde saúde e espiritualidade se encontram,
Sao Leopoldo, eds Sinodal, EST y CAPES, 2016, pp.223-226.
“Autonomía moral y derechos humanos en la ancianidad vulnerable”, en VV.AA. IV
Encuentro intergeneracional: Autonomía y Dignidad en la Ancianidad vulnerable,
Bilbao, Hartu-Emanak/Universidad del País Vasco, 2016, p. 7-16.
“El lugar del perdón en la justicia en contextos de transición política”, en BERNUZ, Mª
José y GARCÍA INDA, Andrés (eds.), Después de la violencia. Memoria y justicia.
Bogotá, Siglo del Hombre, 2015, 57-98.
“Cristianismo y pluralismo en el marco de una aproximación hermenéutica a los
derechos humanos”, en MONZÓN, A.; MARTÍNEZ, J.A. y BEA, E., Colligite
fragmenta. Repensar la tradició cristiana en el món postmodern, Valencia, Universitat
de Valéncia, 2014.
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“Los deberes de los derechos humanos”, en ANSUÁTEGUI, Francisco y otros (eds),
Historia de los derechos fundamentales. Tomo IV: Siglo XX. Volumen VI: El derecho
positivo de los derechos humanos. Libro I: Parte general, Madrid, Dykinson, 2014.
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