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El pasado 6 de abril de 2018 se celebró, en la Facultad de Derecho de la UdG (Campus Montilivi), la IV
Jornada del Cultura Jurídica, organizada por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y la
Cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona.
Las Jornadas de Cultura Jurídica pretenden ser un espacio de debate interdisciplinar en torno a un
tema de relevancia jurídica. Esta cuarta edición se centró en la reflexión y discusión acerca de la definición, tipología, tratamiento jurídico, problemas y desafíos que suponen las cuestiones relacionadas
con el dolor y el sufrimiento desde la perspectiva de las ciencias jurídicas, sociales y clínicas, así como
de las humanidades. La web del evento y el programa de ponencias son accesibles desde el enlace
siguiente: <http://masterculturajuridica.com/actividades%20de%20extensi%C3%B3n/jornadas%20
de%20cultura%20jur%C3%ADdica.html>.
Se contó con un total de seis ponencias que abordaron algunas de las principales temáticas que eran
objeto del evento. El profesor José María Pérez Collados (Universitat de Girona) inició la Jornada a
través de una comparativa entre el modo en el que se aborda el dolor en las ciencias jurídicas y sociales
y en la literatura. A continuación, el profesor Ignasi Terrades i Saborit (Universitat de Barcelona) se
refirió al concepto de «justicia vindicatoria» tal y como era concebido en la Edad Media, a propósito
del llamado «sufrimiento de amor», muy presente en la literatura medieval. En tercer lugar, el profesor
Josep Maria Tamarit Sumalla (Universitat Oberta de Catalunya) analizó la cuestión de los modos en
cómo afecta el dolor de la víctima a la determinación de la respuesta ofrecida por el Derecho penal
a los hechos delictivos. Tras una pausa-café, la sesión se retomó con la ponencia del profesor Rubén
Nieto Luna (Universitat Oberta de Catalunya), que se centró en la tipología y descripción de los diversos tipos y categorías de dolor desde una perspectiva clínica. La quinta ponencia de las Jornada
corrió a cargo del profesor Santiago Gascón Santos (Universidad de Zaragoza), quien abordó, a partir
de su experiencia como psicólogo forense, el complejo y espinoso tema de la valoración del dolor ante
los tribunales. La Jornada se cerró con la intervención del profesor Diego M. Papayannis (Universitat
de Girona), quien abordó la temática del dolor y el sufrimiento desde una óptica teórico-filosófica, en
relación con la responsabilidad por el dolor causado y sufrido (quién, cuándo y cuánto debe alguien
asumir responsabilidad por el dolor que ha provocado o padecido).
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La Jornada contó con alrededor de cincuenta asistentes de diversos países, que además de presenciar
las ponencias participaron activamente con preguntas y observaciones.
La organización de la Jornada estuvo a cargo de los profesores David Martínez Zorrilla y Manuel Vial
Dumas.
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