Cátedra “Francisco de Vitoria” Curso 2016-2017
SEMINARIO DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

IGLESIA, SERVIDORA DE LOS POBRES
OBJETIVOS
-Lectura y diálogo del documento episcopal “Iglesia,
servidora de los pobres”.
-Reflexión y acercamiento a la realidad de la pobreza
en su situación y causas.
-Conocimiento de la propuesta de la
Doctrina Social de la Iglesia frente a la pobreza.
-Despertar el compromiso y la acción a
favor de la inclusión y
la justicia.
DESTINATARIOS
-Sacerdotes, religiosos y laicos que deseen conocer y
profundizar en el magisterio episcopal.
-Personas comprometidas contra la pobreza y exclusión.
-Profesores de religión que deseen conocer la enseñanza social y sus aplicaciones a aula.

METODOLOGÍA
-Activa, mediante la presentación de temas y propuestas, con un debate y diálogo abierto entre los participantes y
la cultura actual.
-Los profesores entregarán a los alumnos el material
necesario para el seguimiento y desarrollo del curso.
-Todos los profesores son expertos en sus materias.
-No se realizan pruebas, ni exámenes o trabajos fuera
del aula.
HORARIO, TEMARIO Y PROFESORES
Noviembre
Día 3. Presentación del curso y del documento “Iglesia,
servidora de los pobres” (Fernando García Cadiñanos)
Día 10. Una historia de amor al servicio de los pobres
(Fernando García Cadiñanos)
Día 17. Jornadas de divulgación de la DSI: La pobreza se
hereda: presentación del estudio de Cáritas sobre pobreza
intergeneracional (a cargo de los responsables del estudio)
Día 24. Jornadas de divulgación de la DSI: La lucha contra la pobreza: cuestión de todos (Ana Abril, de Cáritas
Española)
Diciembre
Día 1. Iglesia pobre y para los pobres: principios eclesiológicos (José Luis Cabria)

Enero
Día 12. Sagrada Escritura y pobreza (J. Luis Barriocanal)
Día 19. Nuevos pobres y nuevas pobrezas: la realidad de la
pobreza hoy (I) (María Gutiérrez)
Febrero
Día 2. Nuevos pobres y nuevas pobrezas: la realidad de la
pobreza hoy (II) (María Gutiérrez)
Día 9. Los factores que generan la pobreza: la idolatría del
mercado (José Miguel Rodríguez)
Día 16. Los factores que generan la pobreza: la política al
margen del bien común (Francisco Javier Alonso)
Día 23. Los factores que generan la pobreza: la nueva cultura deshumanizante (José Manuel Santos)
Marzo
Día 2. La propuesta de la Iglesia: principios de la Doctrina
Social de la Iglesia (I) (Fernando García Cadiñanos)
Día 9. La propuesta de la Iglesia: principios de la Doctrina
Social de la Iglesia (II) (Jesús Manuel Herreros Recio)
Día 16. La propuesta de la Iglesia: principios de la Doctrina Social de la Iglesia (III) (Jesús Manuel Herreros Recio)
Día 23. El compromiso frente a la pobreza (Idoia Larrea
Ikutza)
Día 30. La animación comunitaria: pieza clave frente a la
pobreza (Idoia Larrea Ikutza)
Abril
Día 6. Por una espiritualidad que sostenga el compromiso
social (José Fernández de Pinedo)

TITULACIÓN
Al final del curso se entregará un Diploma acreditativo de la asistencia, expedido por la Facultad de Teología de
Burgos.
Se concederán 2 créditos ECTS a los alumnos que superen el proceso de evaluación indicado por el Director del
curso en la presentación del mismo.
ASPECTOS PRÁCTICOS
• Para participar en el curso hay que matricularse en la
Secretaría de la Facultad de Teología: C/ E. Martínez del
Campo 10. 09003-Burgos. Tel: 947 267000
Email: secretaria@teologiaburgos.org
Horario de Secretaría: de lunes a viernes de 11 a
13’30 h. y los miércoles de 18’30 a 19’30 h.
• Las clases tendrán lugar en el Aula Minor de la Facultad de Teología (1º piso)
HORARIO DE CLASE: los jueves de 19:30 a 21:15 h.
DURACIÓN DEL CURSO:
del 3 de noviembre de 2016 al 6 de abril de 2017
FIN DE PLAZO MATRICULACIÓN: 28 de octubre 2016
PRECIO DE LA MATRÍCULA: 70 euros

