Presentación
Los continuados acuerdos de la UE con “paquetes históricos” de ayuda económica tienen un
mensaje muy claro:
Los graves daños que ha causado y causa la pandemia de la Covid 19 en los sectores
económicos hacen necesario tomar medidas urgentes y extraordinarias para reanimar la
economía.
Esto es indiscutible, porque es de importancia literalmente vital para los muchos sectores de la
sociedad que ven amenazadas las bases de su supervivencia material.
Pero la pandemia de la Covid 19 no solamente pone en peligro la economía o destapa la
necesidad de cambios estructurales de fondo en el sistema hegemónico actual.
Ha herido y hiere también el corazón humano y sus afectos.
Hay, pues, una dimensión humana más íntima y espiritual en esta pandemia que apunta a
aquellas otras “cosas” que siente el corazón humano como necesarias para experienciar el
sentido pleno de la vida, para “ponerla a salvo” en su integridad, y que por su parte hacen
imprescindible la búsqueda de caminos de renovación.
En esta situación proponen la Casa Sant Felip Neri / EIFI / Unitierra un ciclo de seminarios
para discernir esas otras necesidades y la búsqueda de nuevas prácticas de convivencia.

Radiografías de una pandemia
26 de junio: De 10 a 19:00 h.
– ¿Qué nos ha sucedido? ¿Qué nos ha llamado la atención? Jornada de reflexión a partir del
sondeo y con participación de personas de las distintas áreas de la CESFN.

 Posibles temas:
Los temas estarán relacionados con la necesidad de Verdad, de Esperanza, de sentido, de
espacios de amistad de “arrimos”, de solidaridad… se concretaran en un futuro.

 Las fechas son:
16 de octubre: De 10 a 19:00 h.
11 – 12 de diciembre: Viernes de 18.00 a 20.00 h
Sábado de 10 a 19:00 h.
Lugar: Casa Sant Felip Neri, Nena Casas 37-47, 08017 Barcelona
www.eifi.one - contacto: eifi.secretaria@gmail.com

