ÉTICA PRÁCTICA EN EL MINISTERIO ORDENADO
Duración y destinatarios
El seminario se impartirá en el segundo semestre y constará de 11 sesiones entre los meses de
febrero y mayo del 2020.
Está dirigido a seminaristas en formación inicial y a ministros que deseen profundizar la
reflexión de la dimensión ética de su ministerio.

Presentación
La formación filosófico/teológica de los estudios sacerdotales debe tener un correlato vivencial que
valide con el testimonio la actividad pastoral y evangelizadora. Ello supone que las decisiones tomadas en ese
ámbito sean las más adecuadas. Pero no siempre se está suficientemente preparado para hacerlo, bien por la
complejidad de los temas, bien por la novedad de las situaciones, bien por el desconocimiento de los
procedimientos adecuados.
En este seminario se desea hacer una lectura moral en clave de formación inicial o permanente de la
vida y de las responsabilidades particulares del ministro ordenado. Se reflexionará en la primera unidad sobre
el ser sacerdotal y sus acompañantes éticos, antes de abordar -en la segunda unidad- las diversas dimensiones
de la actividad pastoral tratando de extraer principios deontológicos de acción, que serán plasmados en un
código ético elaborado individualmente.
Se usarán las fuentes teológicas tradicionales, así como la reflexión deontológica de profesiones afines
al ministerio junto a diversos recursos proporcionados por la literatura, los medios de comunicación, etc.

PROGRAMA
1ª Unidad: Ética ministerial
1.- La dimensión ética de la vida y del ministerio del presbítero
2.- Orígenes bíblico-teológicos de los deberes del ministro
3.- El ministerio en clave patrístico/agustiniana
4.- Principales actitudes en la vida del ministro de Jesucristo
2ª Unidad: Deontología pastoral
5.- La gestión del poder en la función ministerial de gobernar
6.- La administración de los bienes y la atención a los pobres
7.- Responsabilidades en el campo afectivo/sexual
8.- La misión de enseñar: la atención a la predicación y
al acompañamiento personal
9.- La misión de santificar y el cuidado de los enfermos
10.- Hacia la elaboración de un código ético

CALENDARIO DE CLASES


19 de febrero (presentación)



26 de febrero



04 de marzo



11 de marzo



18 de marzo



25 de marzo



01 de abril



22 de abril

Professor: Dr. P. Roberto Noriega Fernández, OSA



29 de abril

Horario: Los miércoles, de 18.15-20.00 horas



06 de mayo



20 de mayo

Matrícula: 30 € (asistencia del curso),
en La Secretaría:

Paseo de Filipinos 7, 47007, Valladolid

Horario de la Secretaría, solo días lectivos:
Lunes a jueves de 17 a 19 h., viernes de 10 a 12 h.
Teléf. 983 306800; secretario@agustinosvalladolid.org
www.agustinosvalladolid.es

