«Confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser
humano implica descubrir que con ello le confiere una
dignidad infinita. Confesar que el Hijo de Dios asumió
nuestra carne humana significa que cada persona
humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios.
Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide
conservar ninguna duda acerca del amor sin límites que
ennoblece a todo ser humano. Su redención tiene un
sentido social porque “Dios, en Cristo, no redime
solamente la persona individual, sino también las
relaciones sociales entre los hombres”. Confesar que el
Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él
procura penetrar toda situación humana y todos los
vínculos sociales: “El Espíritu Santo posee una inventiva
infinita, propia de una mente divina, que provee a
desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los
más complejos e impenetrables”. La evangelización
procura cooperar también con esa acción liberadora del
Espíritu. El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda
que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por
lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Desde
el corazón del Evangelio reconocemos la íntima
conexión que existe entre evangelización y promoción
humana, que necesariamente debe expresarse y
desarrollarse en toda acción evangelizadora. La
aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse
amar por Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos
comunica, provoca en la vida de la persona y en sus
acciones una primera y fundamental reacción: desear,
buscar y cuidar el bien de los demás» (PAPA FRANCISCO,
Exhortación Evangelii Gaudium, n. 178).

TEMARIO
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

10/10/2017. Presentación. “Introducción al curso: Leer
en creyente la realidad para transformarla según el
sueño de Dios”. José Luis Segovia. Vicario episcopal de
Pastoral Social e Innovación.

17/10/2017. “Algunas dimensiones trasversales de la
realidad (I): La globalización”. Ignacio María Fernández de
Torres. Prof. Universidad Pontificia de Salamanca.
24/10/2017. “Algunas dimensiones trasversales de la
realidad (II): La movilidad humana y la diversidad”. Tusta
Aguilar. Responsable de formación de la Delegación
diocesana de Migraciones de Madrid.
31/10/2017. “Los desafíos de la pobreza y la exclusión en
la diócesis de Madrid” “La realidad de la Vicaria I”. Caritas
Vicaría I.
7/11/2017. “La Doctrina Social de la Iglesia como
respuesta a los desafíos sociales de nuestro mundo:
breve historia, principios y valores”. José Castro. Prof.
Universidad Pontificia Comillas.
14/11/2017. “Doctrina Social de la Iglesia y compromiso
político”. José Manuel Aparicio. Prof. Universidad Pontificia
Comillas.

VII.

21/11/2017. “La Sagrada Escritura fuente de la DSI”.
Alfonso Lozano. Vicario episcopal. Vicaría III.

VIII.

28/11(2017“. Doctrina Social de la Iglesia y lógica
economicista: servir a Dios o al Dinero”. Pedro José
Gómez. Prof. Universidad Complutense.

IX.

12/12/2017. “Acompañamiento pastoral en la
vulnerabilidad”. Antonio Ávila. Prof. Universidad
Pontificia de Salamanca.

X.

19/12/2017.
“La
espiritualidad
que
la
transformación social reclama”. Ignacio María
Fernández de Torres. Prof. Universidad Pontificia de
Salamanca.
Este día se celebrará también el final del curso y la
entrega de diplomas.
La participación en la Escuela es totalmente gratuita,
pero se pretende que los conocimientos y la motivación
adquiridos contribuyan a un mayor compromiso en
favor del bien común.
A lo largo del curso se indicarán cauces de compromiso
apostólico en el ámbito social para el futuro.

