C. El compromiso en la política, con
los pobres y al servicio de los pobres
Esa idea de las políticas sociales concebidas como una
política hacia los pobres, pero nunca con los pobres,
nunca de los pobres… a veces me parece una especie de
volquete maquillado para contener el descarte del sistema… Ustedes están llamados a revitalizar, a refundar
las democracias que pasan por una verdadera crisis. No
caigan en la tentación del corsé que los reduce a actores secundarios, o peor aún, a meros administradores de
la miseria existente.

LUGAR:
Real Colegio Seminario Padres Agustinos
Aula Magna
Paseo Filipinos, 7
47007 Valladolid
DIAS Y HORA.
Siempre será Martes de 19,30 h a 21 h.
Cada 15 días. (menos Seminci).

(Papa Francisco. Encuentro mundial de los movimientos
populares. Roma. 2016)
Destinatarios:

11 de febrero

9.- Ecofeminismo y ética de los cuidados.
Alicia Puleo García.
Profesora de Ética y Filosofía Política. Universidad Valladolid.

• 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.
Matrícula: Gratuito. Aportaciones voluntarias. Se recomienda 30 euros por curso o 5 euros por sesión.
Sesiones abiertas para asistencia puntual.

DESIGUALDADES,
FRACTURAS SOCIALES
Y TRABAJO POR LA
JUSTICIA.
II CURSO

Curso 2019 -2020. VALLADOLID
Actividad acreditada por el Aula de Teología de
la Universidad de Valladolid con 3 créditos ECTS

Organiza:
Para otras colaboraciones con Justicia y Paz - Valladolid

25 de febrero

10.-

Antropología integral y conflictos bioéticos.

nº cc: IBAN ES10 2103 4401 5200 3010 2626
La acreditación de la UVA es para alumnos de dicha Universidad. Se precisan solicitud expresa del alumno y datos
complementarios

Roberto Noriega Fernández.
Doctor en Teología, máster en bioética. Profesor Estudio Teológico Agustiniano.

10 de marzo

11.- Las grandes propuestas de acción social: re-

ducción y reparto de los trabajos, empleo garantizado y renta básica universal.
Santiago Álvarez Cantalapiedra.
Director FUHEM ecosocial.

Colaboran:
Inscripciones:
Recepción Real Colegio Seminario Padres Agustinos
Arzobispado de Valladolid.
E-mail: justiciaypazvalladolid@gmail.com
Y en los días de sesiones
Inicio el 8 de Octubre y finaliza el 10 de marzo
(11 sesiones)

Objetivos
Sigue siendo necesario responder a las preguntas fundamentales de nuestro tiempo, no solo desde el conocimiento y la interpretación lúcida e inteligente, sino
también a través de una praxis transformadora y humanizadora, que tiene como prioridad la opción por
los pobres en la búsqueda compartida de la justicia y
la liberación.
Las claves hermenéuticas que ofrecimos en la primera
parte del curso se transforman ahora, para nosotros,
en propuestas de actuación en el mundo social, político
y económico: “Discípulos misioneros que saben ver, sin
miopías heredadas; que examinan la realidad desde los
ojos y el corazón de Jesús, y desde ahí la juzgan. Y que
arriesgan, actúan, se comprometen”.
(Papa Francisco. Medellín. 2017)

Metodología
En el desarrollo de nuestro curso, articulado en dos
partes, asumimos la metodología de VER, JUZGAR y ACTUAR. En la primera compartimos un análisis crítico (ver)
y su valoración desde la doctrina social de la Iglesia y los
recientes documentos del papa Francisco (juzgar). Desde los contenidos que presentamos, ahora proponemos
profundizar y compartir el actuar, el compromiso cristiano, que articulamos en tres apartados:
A. El compromiso en el ámbito de la economía solidaria.
B. El compromiso en un mundo globalizado.
C. El compromiso en la política, con los pobres y al
servicio de los pobres.

Contenidos
A. El compromiso en el ámbito de la
economía solidaria.
Hablamos de la tierra, de trabajo, de techo… hablamos
de trabajar por la paz y cuidar la naturaleza… Pero ¿por
qué en vez de eso nos acostumbramos a ver cómo se
destruye el trabajo digno, se desahucia a tantas familias, se expulsa a los campesinos, se hace la guerra y se
abusa de la naturaleza? Porque en este sistema se ha

sacado al hombre, a la persona humana, del centro y se lo ha
reemplazado por otra cosa. Porque se rinde un culto idolátrico al dinero … Este sistema ya no se aguanta. Tenemos que
cambiarlo.
(Papa Francisco. “Encuentro mundial de los movimientos populares”. Roma. 2014)
8 de octubre

1.- Objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Andrés Rodríguez Amayuelas.
Presidente de la Coordinadora de ONGD de
España.

B. El compromiso en un mundo globalizado
Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en nuestra realidad más cercana;
también un cambio que toque al mundo entero porque
hoy la interdependencia planetaria requiere respuestas
globales a los problemas locales. La globalización de la
esperanza, que nace de los Pueblos y crece entre los pobres, debe sustituir esta globalización de la exclusión y
la indiferencia.
(Papa Francisco. “Encuentro mundial de los movimientos
populares”. Bolivia. 2015)

22 de octubre
17 de diciembre

2.- Responsabilidad social. Nuevo modelo de empresa.

José Miguel Rodríguez Fernández.
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad Valladolid.

6.- Formación para la ciudadanía global desde la
escuela.

Gemma Muñoz Mate.
Profesora de secundaria y bachillerato.

5 de noviembre

3.- Banca y fondos de inversión éticos.
José Miguel Rodríguez Fernández.
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad Valladolid.

14 de enero

7.- Sostenibilidad. Progreso. Consumo superfluo.
Santiago Cáceres Gómez.
Profesor Titular Departamento de Tecnología
Electrónica. Universidad de Valladolid.

19 de noviembre

4.- Comercio justo y consumo responsable.
Jesús Gómez Pérez.
Presidente asociación AZACAN.

3 de diciembre

5.- Economía postcapitalista ¿El mercado como religión o democracia económica?.

José Miguel Rodríguez Fernández.
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad Valladolid.

28 de enero

8.- Sostenibilidad y seguridad alimentaria.
Jesús Galán Conde.
Técnico servicios control alimentario Junta de
Castilla y León.

