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“Desde aquí, como mensajero del Evangelio que Pedro y 
Santiago rubricaron con su sangre, deseo volver la mirada 
a la Europa que peregrinó a Compostela. ¿Cuáles son sus 
grandes necesidades, temores y esperanzas?
¿Cuál es la aportación específica y fundamental de la Iglesia 
a esa Europa, que ha recorrido en el último medio siglo 
un camino hacia nuevas configuraciones y proyectos? Su 
aportación se centra en una realidad tan sencilla y decisiva 
como ésta: que Dios existe y que es Él quien nos ha dado 
la vida. Solo Él es absoluto, amor fiel e indeclinable, meta 
infinita que se trasluce detrás de todos los bienes, verdades 
y bellezas admirables de este mundo; admirables pero 
insuficientes para el corazón del hombre. Bien comprendió 
esto Santa Teresa de Jesús cuando escribió: “Sólo Dios 
basta”.
Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, 
se afirmase y divulgase la convicción de que Dios es el 
antagonista del hombre y el enemigo de su libertad… 
…Europa ha de abrirse a Dios, salir a su encuentro sin 
miedo, trabajar con su gracia por aquella dignidad del 
hombre que habían descubierto las mejores tradiciones: 
además de la bíblica, fundamental en este orden, también 
las de época clásica, medieval y moderna, de las que 
nacieron las grandes creaciones filosóficas y literarias, 
culturales y sociales de Europa.”

Del discurso de S.S. Benedicto XVI  
en Santiago de Compostela, 6 de noviembre de 2010.

Las Semanas Sociales de 
España, cuya organización 
data de 1906, son un 

servicio de la Conferencia Episcopal Española para 
el estudio, difusión y aplicación de la Doctrina 
Social de la Iglesia a las cuestiones sociales de 
notoria importancia y actualidad, y se celebran 
periódicamente en distintas diócesis.
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Jueves, 19 de abril de 2012

17.00 h. Recepción de los participantes

18.00 h. Solemne Acto Inaugural de la 
 XLI Semana Social
 excmO. y rvdmO. sr. d. vicente Jiménez 

zamOra

 Obispo de Santander 
 
 d. vicente L. navarrO de LuJán

 Presidente de la Junta Nacional de  
Semanas Sociales de España

  excmO. y rvdmO. sr. d. renzO Fratini

 Nuncio  Apostólico de S.S. en España

19.30 h. Conferencia Inaugural 
 La Europa de los valores
 excmO. sr. d. Jaime mayOr OreJa    

Diputado del Parlamento Europeo

Viernes, 20 de abril de 2012

10.00 h. Los retos  de la educación en Europa
 iLmO. sr. d. eugeniO nasarre gOicOechea  

Diputado en el Congreso

11.30 h. Descanso

12.00 h. Crisis económica y sus consecuencias fiscales
             dr. d. LeOpOLdO gOnzaLO gOnzáLez  

Catedrático de Hacienda Pública y Sistema 
Fiscal. Académico Numerario de la Academia 
Europea de Ciencias y Artes. Académico 
Correspondiente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación

16.30 h. La cultura en la Europa de los albores del   
siglo XXI

 dr. d. FernandO garcía de cOrtázar

 Catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Deusto

18.00 h. Comisiones de trabajo y debate
 

Comisión de Economía
 preside y mOdera: rvdO. p. d. FernandO Fuentes 

aLcántara 
 Director del Secretariado de la   

Comisión Episcopal de Pastoral Social

 Propuestas éticas para la actividad económica
 pOnente: dr. enrique campOs pedraJa 
 Dr. en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Empresario. Presidente Decano del Ilustre 
Colegio de Economistas de Cantabria. 
Presidente del Centro Montañés de 
Investigación y Desarrollo Empresarial 
(CEMIDE)

Comisión de Ecología
 preside y mOdera: d. Jesús avezueLa cárceL 
 Letrado del Consejo de Estado. Miembro de la 

Junta Nacional de Semanas Sociales de España

 Protección del Medio Ambiente
 pOnente:  dr. d. JOsé rOmán FLecha

 Catedrático de Teología Moral de la Universidad 
Pontificia de Salamanca 

 

Sábado, 21 de abril de 2012

10.00 h. Comunidades musulmanas en Europa: 
modelos de “integración” social  

 dr. d. JOsé Luis sánchez nOgaLes  
Catedrático de Filosofía de la Religión. Director 
de la Cátedra Andaluza para el Diálogo de 
las Religiones. Vicerrector de Ordenación 
Académica de la Facultad de Teología de 
Granada

11.30 h. Descanso

12.00 h. La nueva evangelización
 emmO. sr. cardenaL d. Óscar andrés rOdríguez 

maradiaga

 Arzobispo de Tegucigalpa. Presidente de Cáritas 
Internacional

16.30 h. Reunión de Comisiones de trabajo y debate

Comisión de Emigración
 preside y mOdera: dª mercedes barbeitO díez 
 Coordinadora del Departamento de 

Comunicación de Manos Unidas, miembro de la 
Junta Nacional de Semanas Sociales de España

 Los retos del fenómeno migratorio
 pOnente: rvdO. p. d. JOsé Luis piniLLa martín s.J.
 Director del Secretariado de la Comisión de 

Emigraciones de la Conferencia Episcopal 
Española

Comisión de Familia
 preside y mOdera: dª maría teresa LÓpez LÓpez 
 Miembro de la Junta Nacional de Semanas 

Sociales de España. Profesora Titular Economía 
Aplicada. Universidad Complutense de Madrid

 Algunas propuestas de políticas activas 
respecto de la familia

 pOnente: dr. d. david caLatayud chOver

 Profesor de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera

Comisión de Educación
 preside y mOdera: dr. d. agustín dOmingO 

mOrataLLa

 Profesor Titular de Filosofía, Moral y Política de 
la Universidad de Valencia. Miembro de la Junta 
Nacional de Semanas Sociales de España

 ¿Qué modelo educativo? 
 pOnente:  d. cOnstantinO FaLcÓn martínez

 Pedagogo

19.30 h. Eucaristía de clausura de la XLI Semana Social
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Tanto el acto inaugural, como las demás 
sesiones, se desarrollarán en la sede del 
Centro de Acción Social y Cultural de Caja 
Cantabria (CASYC)
C/ Tantín, 25    39001 Santander

Tel. 942 20 43 00


