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La Comisión Diocesana de Justizia Bakea de Donostia-San Sebastián se enmarca en el área de Derechos
Humanos de la Vicaría de Pastoral Social y Misiones para la Promoción Humana Integral de la Diócesis.

Para llevar a cabo su misión, que está relacionada con la difusión de los derechos humanos, se concretan
acciones dirigidas a la defensa y promoción de la justicia social, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio
ambiente. En base a la Doctrina Social de la Iglesia, la Comisión se preocupa y cuida del significado social y
político de la Fe, fomentando la formación de los cristianos en y para la actuación pública y cualificada,
intentando ofrecer ámbitos de diálogo a favor la  Justicia Social.  Justizia Bakea Donostia se ampara en la
Comisión General de Justicia y Paz España.

En los últimos meses se ha realizado renovación del equipo de Justizia-Bakea de Donostia-San Sebastián:

Vicario Social D. Xabier Andonegui

D. Arturo García, Rakel Álvarez y Kontxi Ribera

DIRECCIÓN, WEB Y REDES SOCIALES

https://www.donostia-san-sebastian-juspax.es/

jp.donostia@juspax-es.org

Facebook Justizia Bakea     Instagram Justizia Bakea

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 Difusión  semanal  entre  las  diversas  entidades  diocesanas,  parroquias,  comunidades  religiosas,
colegios  y  diversos grupos cristianos  de los boletines  de Juspax España y  demás información
actualizada a través del correo electrónico, web y redes sociales.

 Creación  y  actualización  de  web  propia  con  noticias,  novedades,  colaboraciones  y  actividades
varias de la diócesis relacionadas con la Vicaría de Pastoral Social y Misiones para la Promoción
Humana Integral de la Diócesis.

 Participación on-line en plenos, jornadas, seminarios y webinar varios organizados por la Comisión
General Justicia y Paz de España.

 Animación  de  la  Comisión  Diocesana  de  Justicia  y  Paz  y  trabajo  transversal  con  las  diversas
entidades diocesanas.

 Desarrollo del  Aula Justicia y Paz entre las entidades diocesanas y para todos los cristianos en

colaboración con el Instituto de Ciencias Religiosas de San Sebastián Pío XII.

 Formación periódica sobre la Actualización de la Doctrina Social de la Iglesia con Cáritas Gipuzkoa.

 Elaboración de documentos y esquemas de trabajo y su publicación en la web de la Comisión.

Además en proceso la publicación en red del trabajo histórico del Secretariado Social.

 Trabajo en colaboración con Caritas Gipuzkoa, Hezkide Eskola, Bakeola y el Instituto Superior de

Ciencias Religiosas Pío XII de Donostia-San Sebastián.

 Septiembre 2021: Bakeola junto a las comisiones de Justicia y Paz del País Vasco preparación:

“Semana sobre la reconciliación en el 10º aniversario del anuncio del cese de la violencia por parte
de ETA”.
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