Curso de Doctrina Social de la Iglesia 2021
La Doctrina Social de la Iglesia para un Green New Deal

La crisis social y económica exacerbada por la epidemia de covid-19 es una amenaza para Europa y el mundo.
También para la Doctrina Social de la Iglesia el reto del Green New Deal Europeo es hacer que la economía sea
sostenible, convirtiendo los desafíos climáticos y ambientales en oportunidades en el campo social y político
para que la transición sea justa e inclusiva para todos.
El curso de Doctrina Social de la Iglesia 2021 -año en que la Iglesia en Italia también celebrará la 49ª Semana
Social en Taranto sobre la relación entre el trabajo y el medio ambiente- tiene por objeto profundizar qué
modelo de desarrollo humano integral promover como creyentes en el espacio público.
El método de aprendizaje que proponemos prevé cinco áreas:
1. El conocimiento y la práctica de la vida espiritual a través de los instrumentos de la tradición como la lectura
de páginas escogidas del Evangelio, las reglas de percepción del espíritu, la contemplación y así sucesivamente.
2. La profundización en los contenidos de los temas actuales contextualizados en el horizonte de la DSI y la
redacción de una tesis que sea una síntesis personalizada de uno de los temas examinados en profundidad.
3. El encuentro y el testimonio de algunos miembros de la Fundación para preguntarnos sobre la forma
concreta de vivir los principios de la DSI.
4. La profundización de algunos textos magistrales para enmarcarlos en la historia y comprender su actualidad.
5. La construcción de una comunidad de pensamiento y una comunidad de vida que pueda ayudar, comparar
y apoyarse a sí misma para dar testimonio de la enseñanza social de la Iglesia en sus actividades y en el mundo.
Este es el valor de la sal y de la levadura y de la luz colocada sobre el barro, de que nos habla el Evangelio.
Nos acompañarán profesores que, además de su competencia, creen y apoyan nuestro proyecto. Por todas
estas razones me complace daros la bienvenida para que, por nuestra fe, el curso sea un instrumento para
crecer como personas, enriquecer nuestro trabajo y dar frutos para la vida del mundo.
Roma, 5 de noviembre de 2020.
Firmado,
P. Francesco Occhetta S.I.

