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El EncuentroMadrid se ha convertido a lo largo de los años, desde la
singularidad de la experiencia cristiana, en ámbito de encuentro entre
hombres y mujeres apasionados por la realidad. Con la elección del lema
«Inteligencia de la fe, inteligencia de la realidad», extraído de un discurso de
Benedicto XVI, el EncuentroMadrid, en su edición de 2011, recogió la
permanente invitación que el actual Papa hace a todos, creyentes y no
creyentes: es necesario renovar el diálogo entre fe y razón, sin el cual la
primera no ilumina la realidad y permanece ajena a las necesidades
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concretas de la persona y de la sociedad contemporáneas, mientras que la
segunda queda estérilmente confinada en sus propios límites.
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(EHESS) de París. Su campo de estudio es la filosofía política del siglo XIX
habiéndose especializado, de la mano de los profesores Eduardo Nolla y
Pierre Manent, en el pensamiento de Alexis de Tocqueville. Colabora
asiduamente con la Fondazione per la Sussidiarietà y con el periódico digital
ilsussidiario.net.

Javier Restán Martínez
Javier Restán Martínez es madrileño. Estudió Filosofía en la Universidad
Pontificia Comillas. Es también Máster en Artes Liberales por la Universidad
de Navarra, con una tesis final sobre uno de los intelectuales más importantes
del siglo XX en América Latina, el pensador uruguayo Alberto Methol Ferré.
Fue coordinador en Roma de la edición española de la revista mensual 30
Giorni y más tarde Redactor Jefe del semanario argentino Esquiú, en Buenos
Aires. Javier Restán fue uno de los fundadores y director durante 10 años del
Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina (CESAL).
Posteriormente ha desempeñado cargos de responsabilidad en varios
gobiernos de la Comunidad de Madrid, primero como Director General de
Cooperación para el Desarrollo y Voluntariado y, posteriormente, en el ámbito
de la política educativa como Director General de Centros Docentes y
Director General de Becas y Ayudas a la Educación. Ha publicado dos libros
(Cara a cara. Conversaciones de cultura política y cristianismo en Ediciones
Encuentro, y Alberto Methol Ferré. Su pensamiento en la revista Nexo, en
Editorial Dunken, Buenos Aires) y es autor de numerosos artículos
periodísticos de temática latinoamericana, cultural, política y educativa,
publicados tanto en España como en Argentina. Es miembro del Consejo
Rector de la Fondazione per la Sussidiarietà, con sede en Milán y miembro
del Comité Científico de la Asociación Alberto Methol Ferré, en Montevideo.
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