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DATOS SOBRE EL SEMINARIO 
 

 En el seminario se establece un grupo de aprendizaje activo, donde la 

información, desde las orientaciones del profesor, es desarrollada por el propio alumno 

en una recíproca colaboración. 

 Proporciona elementos de reflexión rigurosa y amplia sobre esta dimensión 

básica de la vida cristiana que es la opción preferencial por los pobres, de  modo que el 

participante pueda ofrecer una ayuda cualificada en la pastoral orientando debidamente 

este esencial compromiso cristiano. 

 El carácter interdisciplinar (recurrimos a la Sociología, Economía, Historia, 

Sagrada Escritura, Teología Pastoral) de este seminario capacita a los participantes para 

entender y participar en diversos foros pastorales, académicos, docentes, y de 

divulgación. 

 

 

APTITUDES QUE SE VAN A TRABAJAR 
 

 Conocimiento de la realidad social con capacidad de análisis y síntesis.  

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Valoración ética de la realidad social. 

 Capacidad para desarrollar un estilo de vida alternativo. 

 Desarrollar actitudes solidarias. 

 Integrar armónicamente el compromiso social en el conjunto de la vida 
cristiana. 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
 

 Seguiremos las tres fases que señala Mater et Magistra (n. 236): …los principios 

generales de una doctrina social se llevan a la práctica comúnmente mediante tres 

fases: primera, examen completo del verdadero estado de la situación; segunda, 

valoración exacta de esta situación a la luz de los principios, y tercera, determinación 

de lo posible o de lo obligatorio para aplicar los principios de acuerdo con las 

circunstancias de tiempo y lugar. Son tres fases de un mismo proceso que suelen 

expresarse con estos tres verbos: ver, juzgar y obrar. 
  

Metodología no presencial: 

 Estudio de los contenidos de la asignatura 

 Lecturas de libros, capítulos de libros y artículos relacionados con el tema  

 Elaboración de una síntesis personal escrita de las lecturas asignadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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 Preparación de las exposiciones 
 

Metodología presencial 

 Presentación-coordinación del seminario y de cada tema por el profesor 

 Exposición de los temas por los alumnos 

 Debate sobre lo expuesto y los testimonios compartidos 
 

 

EVALUACIÓN 
 

 Actividades 

 Síntesis personales entregadas por escrito 

 Exposiciones e intercambios en clase 
Criterios 

 Se valorará la calidad de los documentos consultados, la 
capacidad de síntesis y el espíritu crítico 

 Se tendrá en cuenta la participación y la actitud del alumno en 

clase 

 Se apreciará el dominio de los conceptos, la precisión conceptual 
y la claridad expositiva. 

   

  

 

CONTENIDOS 
 

 

 Introducción 

  

 "He escuchado con emoción las palabras que dijisteis en la audiencia a los 

periodistas: ¡Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres! ¿Cómo podemos, todos 

nosotros y yo, vivir una Iglesia pobre y para los pobres?" 

 En Respuestas del Papa Francisco a las preguntas de algunos representantes de 

movimientos…" (18 - 5 - 2013. Ecclesia, 8 de junio 2013, número 3.678. pp. 30 - 32) 

 Estudiamos la respuesta del Papa desde el testimonio de la Iglesia en África  

 

 

 Presentación  

 ¿Qué es la pastoral social y caritativa de la Iglesia? 

 Metodología  

 Claves a tener en cuenta 

 Dimensiones 

 Sujetos y ámbitos de la pastoral social y de la caridad. 

  

 

 Bloques temáticos 
  

 1 VER 

Al ver a la gente, sintió compasión. (Mateo 9, 36) 
 

 1.1 Pobreza y exclusión social en tiempos de crisis 

 1.2 Injusticia y responsabilidad 

 1.3 Memoria y justicia 

 1.4 Posibilidades y límites del estado social 



3 
 

  

 2 JUZGAR 

El Espíritu de la verdad os iluminará para que podáis entender la verdad.  

(Juan 16, 13) 
 

 2.1 La justicia social y la caridad en la Sagrada Escritura 

  En el Antiguo Testamento 

  La opción de Jesús por los pobres 

  La acción caritativa de las primeras comunidades 

 2.2 Magisterio Eclesial 

 2.3 Espiritualidad de ojos abiertos 

 2.4 Justicia y caridad. La caridad política 

  Narraciones desde la realidad 

   Militante de HOAC 

   Desde la experiencia política 

   En el voluntariado social 

   

 3. ACTUAR 

Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. (Lucas 10, 37) 
 

 3.1 Exigencias de la opción por los pobres.  

  La misericordia: clave del evangelio y de la vida cristiana 

 3.2 Dos conductas compasivas 

  Comunicación cristiana de bienes  

  Voluntariado social 

 3.2 Historia de la caridad en la Iglesia 

 3.3 Doctrina social de la Iglesia y acción eclesial 

 2.4 Tres frentes de lucha contra la pobreza 

  Asistencia 

  Promoción 

  Cambio de estructuras 

 2.5 La causa de los pobres en la pastoral 

  Pastoral de conjunto 

  Evangelización y servicio a los pobres 

  La Eucaristía, experiencia de amor y de justicia 

 2.6 Relatos de pastoral social y de la caridad 

  Caritas diocesana de Valladolid 

  Educador de barrio 

  Hija de la Caridad  
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