
SECRETARIADO SOCIAL – IDAZKARITZA
JUSTICIA Y PAZ

Las Semanas Sociales “Ricardo Alberdi”, que anualmente se han ido desarrollando, tienen
en cuenta la perspectiva de analizar y discernir, desde una ética de inspiración evangélica
las cuestiones que afectan a la justicia socio-laboral, la normalización política y la paz de
nuestro entorno así como recordar, hacer presente y animar la dimensión pública de la fe,
tanto en la vida eclesial (celebraciones, catequesis, servicios…), como en las relaciones
sociales (económicas, políticas, culturales) de los creyentes.

Este año 2022 la Semana Social Ricardo Alberdi se ha celebrado en las tardes de los días
21, 22 y 23 de Noviembre en el salón de actos de la parroquia San Ignacio de Gros en
Donostia-San Sebastián y el tema desarrollado ha sido:

“Miradas sobre África negra. Cooperación y Misión” 
“Afrika beltzari buruzko begiradak. Lankidetza eta Misioa”

El  lunes Jaume Calvera,  Director  de la Revista “Mundo Negro”,  desarrolló  una charla
monográfica como marco general de los proyectos en África, con la situación actual del
continente africano en el ámbito político, cultural, religioso y social.

El martes se realizó una mesa redonda en relación a lo que la Iglesia está haciendo en
África.  Participaron  Fátima  Zidan  del  Departamento  de  Cooperación  Internacional  de
Cáritas Española y responsable del Cuerno de África; Kinga Schierstaedt de Ayuda a la
Iglesia Necesitada y Xabier Zabala SJ. misionero en el Congo.

El miércoles la mesa redonda se desarrolló en relación a lo que la Iglesia está haciendo
aquí por los africanos. Participaron Iñigo Odriozola, técnico de TAU Fundazioa; Abdoulaye
Gueye,  asesor jurídico de Cáritas Diocesana de San Sebastián y Sylvie Diedhiou del
Departamento  de  Atención  Pastoral  a  Personas  Migradas  de  la  Diócesis  de  San
Sebastián. 

Las tres sesiones contaron con la presentación de Xabier Andonegi, Arturo García, Rafael
Pagalday y José Emilio Lafuente. A pesar de la inclemencia del tiempo, el público asistió a
las sesiones en el salón de actos, así como de forma virtual por Youtube y en directo por
Betania TV.

Se pueden ver los vídeos en: 
https://www.donostia-san-sebastian-juspax.es/semanas-sociales-ricardo-alberdi/
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