ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIOPOLÍTICA Y FE CRISTIANA

CELEBRACIÓN DEL

PRIMERO
DE MAYO 2012
«CONOCER LA REALIDAD ES EL PRIMER PASO PARA DISPONERSE A CAMBIARLA»

PROGRAMA DE ACTOS
25 de Abril, miércoles
Charla coloquio
“Una sociedad desbordada. Análisis y perspectivas 2012”
Presentación del Informe Desarrollo y Exclusión Social de la Fundación Foessa
Ponente: Guillermo Fernández Maíllo. Sociólogo del equipo de Estudios de Cáritas
Española y Fundación Foessa
CENTRO CULTURAL GAYA NUÑO. 20 horas

… el paro provoca hoy nuevas formas de irrelevancia económica, y la actual crisis sólo puede empeorar dicha situación. El estar
sin trabajo durante mucho tiempo, o la dependencia prolongada de
la asistencia pública o privada, mina la libertad y la creatividad de la
persona y sus relaciones familiares y sociales, con graves daños en
el plano psicológico y espiritual. Quisiera recordar a todos, en especial a los gobernantes que se ocupan en dar un aspecto renovado al
orden económico y social del mundo, que el primer capital que se
ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad: «Pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida
económico-social»
“La doctrina social de la Iglesia ha sostenido siempre que la
justicia afecta a todas las fases de la actividad de la vida económica,
porque en todo momento tiene que ver con el hombre y con sus
derechos. La obtención de recursos, la financiación, la producción,
el consumo y todas las fases del proceso económico tienen
ineludiblemente implicaciones morales. Así, toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral”

Benedicto XVI. Caritas in veritate, 25 y 37

26 DE Abril, jueves
Charla coloquio
“Ante la reforma laboral, la aportación del pensamiento social cristiano”
por D. José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete, profesor de Teología Moral,
de la Facultad de Teología de Vitoria
Centro Cultural Gaya Nuño. 20 horas

1 DE MAYO, martes
EUCARISTÍA
Iglesia de El Salvador . 11,30 HORAS
Preside: D. Gabriel Ángel Rodriguez Millán, Vicario General.
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