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Se ruega confirmación de la asistencia o no 
 al acto, mediante cualquiera de los  

sistemas siguientes: 
 

 

mail a Begoña Nogueira Munitiz: 
     grupovascoi@clubderomagv.org 

 
móvil Javier Velasco,  

Grupo Vasco del C. E. del Club de Roma: 
671.666.840 

 

D. Patxi Álvarez de los Mozos 
 

 
Es Director del Secretariado para la Justicia Social y 
Ecología de la Compañía de Jesús, conocedor de las 
preocupaciones y posiciones doctrinales del Papa 
Francisco sobre los temas frontera de nuestro mundo.  
 
Su conferencia “Perspectivas sociales y ecológicas del 
Papa Francisco” nos permitirá profundizar en: 
 

 La enseñanza social de la Iglesia católica: 
contexto histórico desde el que comprender los 
posicionamientos sociales del Papa Francisco 

 La opción preferencial por los pobres: una 
orientación vital del Papa 

 Los desafíos sociales y ecológicos: planteados en 
dos escritos de referencia: “Evangelii Gaudium” 
(2013) y “Laudato Si” (2015). 

 El mundo de la economía: el calentamiento global, 
la conservación de la naturaleza y la gobernanza 
sobre los productos naturales y minerales. 

 
Patxi Alvarez de los Mozos es Jesuita, nacido en Bilbao, 
reside actualmente en Roma. Ingresó en la Compañía 
de Jesús en 1991, ordenado sacerdote en el año 2000. 
Estudió ingeniería de telecomunicaciones en la UPV 
(Bilbao), Teología (grado y postgrado) y Doctorado en 
sociología, en el campo de las migraciones, en Deusto. 
 
Trabajó dos años en Camboya con discapacitados y 
once años en Alboan, ONG de cooperación internacio-
nal de la Compañía de Jesús en el País Vasco y 
Navarra.  Desde enero de 2011 dirige el Secretariado 
para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de 
Jesús en Roma, lo que le permite entrar en contacto 
con el trabajo de los jesuitas en el campo social en 
diversas partes del mundo. 
 
 

 
 
 

 

Conferencia – Debate: 
 

“Perspectivas sociales y 
ecológicas del Papa Francisco” 

  

D. Patxi Álvarez de los Mozos 
 

 
 

            Fecha: Viernes, 4 de marzo 2016 
Hora: 13:30 a 17:30 horas 

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA 
Navarra, 1 Bilbao 

 

Importe: 40,00 € (comida incluida) 
 

No asistentes a la comida, se ruega 
se pongan en contacto con nosotros 

en el 671 666 840. 
 

El pago se realizará con anterioridad al 
acto, mediante transferencia bancaria  

nominativa a la siguiente cuenta:  

Nombre: “Asociación Cultural Atalaia” 

BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070 

www.clubderomagv.org
mailto:grupovascoi@clubderomagv.org

