CURSO:
DESIGUALDADES,
FRACTURAS
SOCIALES Y TRABAJO
POR LA JUSTICIA

Inscripciones
Centro Diccesano de Espiriitualidad
Arzobispado de Valladolid
O al correo:
justiciaypazvalladolid@gmail.com

Curso 2018 -2019

Inicio el 6 de noviembre y finaliza
el 14 de mayo
(8 sesiones)

“La Doctrina Social de la Iglesia…sabe
que no es tarea de la Iglesia el que ella
misma haga valer políticamente esta
doctrina; quiere servir a la formación de
las conciencias en la política y contribuir
a que crezca la percepción de las
verdaderas exigencias de la justicia; y, al
mismo tiempo, la disponibilidad para
actuar conforme a ella, aun cuando esto
estuviera en oposición con situaciones
de intereses personales”. (Benedicto
XVI: “Deus Caritas est” n. 28)

LUGAR:
Centro Diocesano de
Espiritualidad.
C/ Santuario. 26

“La Iglesia considera su deber recordar siempre la
dignidad y los derechos de los hombres del trabajo,
denunciar las situaciones en las que se violan dichos
derechos, y contribuir a orientar estos cambios para
que se realice un auténtico progreso del hombre y de
la sociedad”. (Juan Pablo II. Laborem excersens)

Destinatarios:

Ponentes desde Justicia y Paz:
Santiago Cáceres (Físico. Profesor de
Ingeniería. Universidad Valladolid)
Miguel Ángel Vicente (Licenciado en Filosofía y
en Teología, Valladolid).

nº cc: ES37 2108 4401 0030102626

Derecho al Trabajo para una vida digna: el
impacto de las nuevas tecnologías.

•

14 Mayo:

DIAS Y HORA.
Matrícula: 25 € todo el curso o aportación voluntaria
Siempre será Martes de
Sesiones abiertas para asistencia puntual
19,30 h a 21 h
Los días son los indicados
Para otras colaoboraciones con Justicia y Paz - Valladolid
en el programa.

La acreditación de la
UVA es para alumnos
de dicha Universidad.
Se precisan solicitud
expresa del alumno y
datos
complementarios

Ponente desde Justicia y Paz:
Fernando García Cadiñanos (Licenciado en
Filosofía y en Doctrina Social de la
Iglesia. Vicario General Diócesis Burgos)
Intervención invitada
Javier Marijuán (Abogado laboralista,
)

Cristianos/as con deseo de conocer el mensaje de la Doctrina
Social de la Iglesia
Cualquier hombre o mujer con interés en analizar la realidad
social y conocer el mensaje de la Iglesia.

Derecho al Trabajo para una vida digna:
paro, trabajo precario

•

2 Abril:

Escuela Diocesana
de Formación
VALLADOLID
Actividad acreditada por el Aula
de Teología de la Universidad de
Valladolid con 0,5 créditos ECTS

Objetivos
Nuestro mundo, cada vez más complejo, con su dogma del
progreso, que no ha conseguido tanta justicia y felicidad
como se las prometía, parece que se nos va de las manos: la
desigual distribución de las riquezas, las injusticias, las
violencias, las migraciones, la quiebra social, el daño
ecológico,…
Necesitamos conocer e interpretar, y para ello proponemos
este curso: partiendo de una imprescindible mirada a la
realidad, planteamos claves de análisis para comprender
mejor nuestro mundo y orientar nuestra acción. Son algunas
de las lúcidas preocupaciones del papa Francisco las que
orientarán esta mirada, que será iluminada por sus mismos
gestos y palabras, y por la Doctrina Social de la Iglesia.
La Doctrina Social de la Iglesia tiene unos principios que
son clave hermenéutica de lo que la sociedad vive en el
ámbito de las relaciones humanas. Está permanentemente
evolucionando de acuerdo con los cambios que se van
presentando a lo largo del tiempo y con las nuevas
situaciones a las que está llamada a iluminar desde el
Evangelio.

Metodología
Esta hermosa y fructífera tradición eclesial, que Juan
XXIII recoge para ser aplicada en la pastoral social de la
Iglesia, la proponemos como esquema metodológico para
cada uno de los encuentros:
a. Ver: Estado de la cuestión. Análisis crítico.
b. Juzgar: Valoración de la situación desde la Doctrina
Social de la Iglesia y los documentos recientes del
papa Francisco
c. Actuar: Aplicación de lo compartido, desde la puesta
en común con los participantes en los encuentros.
El curso se estructura en ocho sesiones, que seguirán la
pauta de las preocupaciones expresadas por el papa
Francisco en sus mensajes para los Encuentros
Mundiales de los Movimientos Populares.

Contenidos
6 Noviembre:
Raíces y persistencia de las desigualdades
en la sociedad: brechas por motivos
socioeconómicos.
Ponentes desde Justicia y Paz:
Santiago Álvarez (Director FUHEM Ecosocial.
Doctor en Economía, Madrid)
Antonio Verdugo (Profesor Estudio Teológico
Agustiniano, Valladolid)

20 Noviembre:
Raíces y persistencia de las desigualdades en
la sociedad: brechas entre hombres y
mujeres
Ponente desde Justicia y Paz:
Mónica Blanco (Profesora de Economía.,
enseñanza Secundaria, Valladolid)
Intervención invitada:
Marta Zubia (Teóloga. Profesora de la Universidad
de Deusto)

4 Diciembre
Raíces y persistencia de las desigualdades en
la sociedad: brechas por la inmigración.
Ponente desde Justicia y Paz:
Antonio Verdugo (Profesor Estudio Teológico
Agustiniano, Valladolid)
Intervención invitada:
Javier Galparsoro (Presidente Comisión Española de
Ayuda al Refugiado, CEAR, Madrid)

Pero especialmente deberían exasperarnos las enormes
inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos
tolerando que unos se consideren más dignos que
otros….Seguimos admitiendo en la práctica que unos se
sientan más humanos que otros, como si hubieran nacido
con mayores derechos. (Francisco. “Laudato si” n.90)

15 Enero:
Preocupación por la Tierra: perspectiva
ecológica – social
Ponentes desde Justicia y Paz:
Santiago Álvarez (Director FUHEM Ecosocial.
Doctor en Economía, Madrid)
Miguel Ángel Vicente (Licenciado en Filosofía y
en Teología, Valladolid).

12 Febrero:
Preocupación por la Tierra: la propiedad y
el destino universal de los bienes
Ponentes desde Justicia y Paz:
Santiago Álvarez (Director FUHEM Ecosocial.
Doctor en Economía, Madrid)
Antonio Verdugo (Profesor Estudio Teológico
Agustiniano, Valladolid)

“La distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo
humano no es mera filantropía. Es un deber moral… Se
trata de devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les
pertenece”. (Francisco. II Encuentro Mundial Movimientos
Populares)

19 Marzo:
Necesidad de un Techo: urbanismo y
exclusión
Ponentes desde Justicia y Paz:
Santiago Álvarez (Director FUHEM ecosocial.
Doctor en Economía, Madrid)
Intervención invitada:
Sonia Gorbeña (Teóloga. Educadora Social de
Bizitegi, Bilbao)

“Vivimos en ciudades que construyen torres, centros
comerciales, hacen negocios inmobiliarios… pero
abandonan a una parte de sí en las márgenes, las
periferias” (Francisco. I Encuentro Mundial Movimientos
Populares)

