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Profesor de la Universidad Ramon Llul. Doctor en Filosofía sobre
Kierkegaard (1993) y en Teología sobre von Balthassar (1997).
Está casado y es padre de cinco hijos. 

PENSADOR PERSONALISTA Y  ESCRITOR:  Ha publicado más de
noventa  libros  sobre  temas  muy  variados  relativos  a  la
existencia humana. Busca construir una filosofía accesible con
profundidad  y  claridad.  Enmarcado  en  el  personalismo
contemporáneo,  trata  de  integrar  la  riqueza  de  la  herencia
judeocristiana  y  las  corrientes  filosóficas  modernas  y
contemporáneas.

ETICA APLICADA: Preside varios Comités de Ética (SARquavitae-
Geriatrós, Aldeas Infantiles SOS, MC Mutual y el Comité de Ética
de la Policía de Cataluña). Es Director de la Cátedra Ethos de
ética  aplicada  en  su  Universidad.  Director  de  "Ramon  Llull
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ÁMBITO  RELIGIOSO:  Presidente  del  Consejo  asesor  para  la
diversidad  religiosa  de  la  Generalitat  de  Cataluña  (2011).
Consultor  del  Consejo  Pontificio  de  Cultura  de  la  Santa  Sede
(2011).  Dirige  la  revista  "Qüestions  de  Vida  Cristiana"  desde
enero de 2015.

EDUCACIÓN: "Rostre i sentit de l’acció educativa" (2001), "¿Es
posible otro mundo? Educar después de 11-S" (2003), "Pares i
fills"  (2003),  "Inteligencia  Espiritual"  (2010),  "Saber  decir  no"
(2016). 

SOCIAL:  "Antropología  del  cuidar"  (1998),  "Ètica  del  cuidar"
(2001),  "Cien  valores  para  una  vida  plena.  La  persona  y  su
acción  en  el  mundo"  (2004),  "¿Què  és  la  dignitat  humana?"
(2004),  “No  olvidéis  la  hospitalidad”  (2004), "El  civismo
planetario (explicado a mis hijos)" (2006).

Le hemos invitado a esta conferencia por este libro en que describe la virtud de la hospitalidad
desde   una   perspectiva   teológica.   Recorre   los   textos   más   significativos   del   Antiguo   y   del   Nuevo
Testamento que se refieren a la virtud de la hospitalidad y los interpreta a la luz de nuestro tiempo. La
hospitalidad constituye una actitud fundamental para encauzar los grandes desafíos que se le plantean a
la   sociedad   actual.   El   surgimiento   de   una   sociedad   multicultural,   consecuencia   directa   de   los   flujos
migratorios, es un dato de primer orden que requiere, por parte del ciudadano, una actitud de acogida y de
hospitalidad. Uno de los rasgos más destacables de la moral judeocristiana radica precisamente en el
valor de la hospitalidad. En la coyuntura actual se revela como uno de los valores más necesarios para la
cohesión social en las comunidades de acogida. 



El último libro: “La vida secreta de la oración” (2017). 
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