TRABAJANDO POR LA JUSTICIA
DESDE 1988

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA RED AEFJN – ANTENA DE MADRID

1. MESA REDONDA : AEFJN Trabajando por la Justicia desde 1988.
Deseamos:
 Dar a conocer la Red y su trabajo.
“Solemos ser muy sensibles a las injusticias sociales, sin darnos demasiada cuenta de
que estas injusticias tienen su raíz más profunda en injusticias económicas. Muchas
injusticias en África tienen sus raíces en las políticas económicas decididas en
Washington, Ginebra o Bruselas. La Red AEFJN ha optado por la injusticia económica
como objeto de su trabajo”. ( Begoña Iñarra)
 Una mirada a África y Una mesa de experiencias, desde África, sobre los tres temas
que trabaja la Red: Armas, Acceso a medicamentos de calidad y Soberanía
alimentaria (Acaparamiento de Tierras).

Fecha : sábado 16 Febrero
Ponentes:
Begoña Iñarra
Jean Baptiste Migheri
Gerardo González
Margot Oguta
Eduardo Mouzinho Suana
Jacques Nzumbu
Hora :10:00 a 14:00
Lugar : Colegio Mayor Universitario Mara. Paseo Juan XXIII, 15
Metro Guzman el Bueno.
2. CINE FORUM. Entrada Libre
Películas y Fechas :
9 Marzo:
“14 Km”
23 Marzo:
“Mulabi “
6 Abril:
“Y ahora, ¿a dónde vamos?”
20 Abril:
“The visitor”
Hora : 18:00
Lugar : Misioneros Combonianos. Arturo Soria 101
3. CONFERENCIA: “Desde la fe a la justicia”
"No hay camino religioso o moral ajeno a la justicia radical para con los más pobres del
mundo, personas y pueblos, - dentro de cada país y en todos ellos -, y su realización en
estructuras sociales y conciencias más humanas. Son dos ingredientes, - estructuras y
conciencias, conciencias y estructuras -, que caminan indisolublemente unidos y en mezcla

“sacramental”… Así lo acoge la encarnación y la redención. Sin la más elemental justicia para
con los más pobres del mundo, no hay camino cristiano a Dios, - porque nunca será el de
Jesucristo -, Sin embargo, con el empeño por la más elemental justicia para con los más
débiles de la vida, la fe tiene todas las posibilidades de dar con el camino de Jesucristo.” (
José Ignacio Calleja)

CLAUSURA – FIESTA – ORACIÓN
Fecha : Sábado 26 Octubre

