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•

•

El curso consta de un total de 11 sesiones
a lo largo del primer semestre, de octubre
a diciembre.
Dirigido a todos aquellos que deseen conocer con mayor profundidad el pensamiento teológico del Papa Francisco.

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid es un Centro Universitario de la Orden
de San Agustín agregado a la Facultad de
Teología de Burgos.
Desde 1967 imparte los estudios correspondientes al Bachillerato en Teología (Grado
en Teología). A partir de 2013 imparte también la Licenciatura en Teología Fundamental
(Máster universitario en Teología, especialidad
de Teología Fundamental).

Presentación
El papa Francisco llegó a la sede de Pedro con la
intención de reformar la Iglesia y ponerla en estado de
misión. Su propuesta de ‘conversión pastoral’ busca
una ‘Iglesia en salida’ hacia todas las ‘periferias
existenciales’. Sus propuestas no están improvisadas,
sino que ya han sido ensayadas a lo largo de su
trayectoria vital y pastoral. Se han puesto ya en prác&ca
durante su ministerio episcopal en Buenos Aires y
hunden sus raíces en la espiritualidad ignaciana del
primer papa jesuita, en la que la contemplación de
Jesús, el discernimiento de espíritus y la reforma de
vida son elementos importantes.

Las raíces de la reforma
del papa Francisco
Profesor

D. José Ramón Peláez Sanz
(Doctor en Teología)

Horario
Miércoles, de 16,00 a 17,50 h.
Calendario de clases del Seminario

El presente seminario es un acercamiento directo
a los textos del papa Francisco, buscando el signiﬁcado
de sus enseñanzas en la misma trayectoria vital de
Jorge Mario Bergoglio, en su quehacer pastoral y en la
tradición de la teología argen&na e iberoamericana, en
la que se ha formado y a la que ha contribuido.

• 3 de octubre (presentación)

Los par&cipantes en el seminario analizarán estos
textos personalmente y en grupo, con el obje&vo de
encontrase con lo más original de las aportaciones del
papa actual.

• 21 de noviembre

Programa

• 19 de diciembre

I.

Presentación y metodología del seminario.

II. Biogra2a apostólica de Jorge Mario Bergoglio.
III. Las primeras horas de un pon&ﬁcado sorprendente.

• 17 de octubre
• 24 de octubre
• 31 de octubre
• 7 de noviembre
• 14 de noviembre
• 28 de noviembre
• 5 de diciembre
• 12 de diciembre

Matrícula
• Hasta el 17 de octubre en la Secretaría
• Matrícula: 30 € (alumnos oyentes)

IV. La dulce alegría de evangelizar.

• Valor académico: 3 créditos ECTS

V. Una Iglesia de adultos: libertad y discernimiento.

• Información más detallada y matrícula:

VI. Iglesia pobre y para los pobres
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