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Este evento ha pasado.

Presentan el libro que hace memoria de la labor de la Compañía de Jesús en la economía social de Valladolid

junio 15 @ 7:30 pm - 8:30 pm
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Manuel de los Reyes Díaz, autor La Casa Social Católica de Valladolid (1881- 1946), de
Ediciones Encuentro, Madrid 2013, continúa su visión panorámica de esta acción social y presenta su nuevo libro Economía Social en Valladolid. Caja de Ahorros Popular-

Casa Social Católica (1947-1900). Junta completan la visión panorámica de la presencia de la Compañía en el terreno especíTco de lo social en Valladolid, vinculado con la
Casa Social. Manuel de los Reyes es compilador de la colección fondos documentales
de la Casa Social Católica de Valladolid, 2014; licenciado en Psicología Social y en Sociología Industrial por la Universidad PontiTcia de Salamanca y Técnico de Ahorro por
la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Fue responsable de Publicidad e Imagen en la Caja de Ahorros Popular y director de Prevención de Riesgos Laborales en
Caja España de Inversiones.
En su relato ahonda en un reformador social, el padre Manuel Marín Triana. S.J., que
curtido en las acuciantes necesidades del mundo obrero, en el Madrid de los cuarenta,
dará personalidad propia a la Obra BenéTco Social de la Caja de Ahorros Popular, nuevo centro de gravedad de la Casa Social Católica de Valladolid, y recreará a partir de
1956 desde el impulso Tnanciero de la Caja un escenario de actuaciones orientadas a
las necesidades básicas de las familias en materia de educación, ahorro y Tnanciación,
vivienda, acceso a bienes culturales, esparcimiento…
A través de este libro da fe de la innegable participación histórica de las cajas en la
economía social española y en este caso concreto de las dos, la Caja de Ahorros Popular (1915) y la Casa Social Católica (1916), fundadas por el jesuita Sisinio Nevares
S.J. Ambas han bebido de una tradición de acción social originada por la Compañía en
Valladolid desde 1881, por el padre Francisco de Sales Colina S.J., al crearse la Asociación Católica de Escuelas (1881) y Círculos.
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