XVIII Curso de Doctrina social de la Iglesia (2009)

FUNDACIÓN PABLO VI, 15-17 de septiembre de 2009

La crisis, un desafío cultural y ético
La actual crisis económica global debe verse en este sentido como un banco de pruebas:
¿Estamos preparados para leerla, en su complejidad, como desafío para el futuro y no sólo
como una emergencia a la que dar respuestas a corto plazo? ¿Estamos dispuestos a hacer
juntos una revisión profunda del modelo de desarrollo dominante, para corregirlo de forma
concertada y a largo plazo? Lo exigen, en realidad, más aún que las dificultades financieras
inmediatas, el estado de salud ecológica del planeta y, sobre todo, la crisis cultural y moral,
cuyos síntomas son evidentes desde hace tiempo en todo el mundo".
(Benedicto XVI. Homilía de la Jornada Mundial de la Paz - 1/I/2009)

-

Programa del curso
Saludo de Mons. Santiago García Aracil
Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
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Arzobispo de Mérida-Badajoz
- Conferencia Inagural: Los cambios sociales producidos por la crisis económica
José Juan Toharia. Universidad Autónoma de Madrid
-

2ª Conferencia: &nbsp;Valores emergentes en tiempos de crisis
Francesc Torralba. Universidad Ramón Llull de Barcelona

- Cine Forum: Proyección de la película Hula Girls (Japón, 2006)
Dirige y comenta: Juan Orellana Gutiérrez. Departamento de Cine de la Conferencia
Episcopal Española
- Mesa redonda: Vías de actuación para una nueva situación económica, política y social
Intervienen:
Pablo Vázquez. Director Ejecutivo de la Fundación Economía Aplicada
José María Fidalgo. Ex Secretario General de CCOO
José Miguel Oriol. Presidente de la Compañía de las Obras
- 3ª Conferencia: &nbsp;La realización del orden justo en la sociedad.
Responsabilidades
José Luis Segovia. Universidad Pontificia de Salamanca
- 4ª Conferencia:&nbsp; La propuesta caritativa y social de la Iglesia ante el reto de la
crisis
Ramón Prat. Consejero de Caritas Española
- 5ª Conferencia: La crisis, un desafío para el tercer mundo
José Antonio Alonso. Universidad Complutense de Madrid
- 6ª Conferencia: ¿El fin del capitalismo? Una revisión de la economía de mercado
Juan Iranzo. Director del Instituto de Estudios Económicos
Conferencia de clausura: La gobernanza de la economía global
Mons. Giampaolo Crepaldi. Secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz (Ciudad del
Vaticano).
-
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