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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El Seminario de Estudios Laicales acoge la llamada del papa Francisco a vivir la
alegría del Evangelio. El Seminario de Estudios Laicales en su decimotercera
edición, nos ofrece una doble visión, por un lado, se hace eco de la síntesis de la
fase diocesana del Sínodo en la Archidiócesis de Sevilla y de la síntesis del Sínodo
remitida por la Conferencia Episcopal Española a la Secretaría del Sínodo de los
Obispo de la Santa Sede. Por otro lado, también se trabajará, en conexión con lo
anterior, sobre los contenidos, estructura y acciones del nuevo Plan Pastoral
Diocesano 2022-2027.
Como en ediciones anteriores durante el Seminario, en el marco de la Doctrina
Social de la Iglesia y del Magisterio más actual, en las sesiones de trabajo se
ofrecerán visiones complementarias sobre cuestiones clave, con una sana y positiva
laicidad.
Esta decimotercera edición del Seminario de Estudios Laicales "Miguel Mañara",
una iniciativa de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
El Seminario tiene el objetivo y el interés de aportar argumentos en estos momentos
en los que la Iglesia necesita que el laicado asumamos nuevos compromisos
personales y sociales, para vivir la alegría del Evangelio en medio de un mundo
complejo, en un cambio de época, al cual le ofrecemos nuestro mayor tesoro,
Jesucristo.

COMPETENCIAS
Generales
 
Crear un ámbito de estudio y reflexión sobre el papel decisivo que tiene el laicado en
la Nueva Evangelización, profundizando en su identidad y misión específica en la
Iglesia y en el mundo.
 
Específicos



 
El alumno debe conocer/comprender (C. cognitivas):
 
- Conocer los conceptos fundamentales relativos a la teología del laicado.
 
- Los rasgos definidores de la identidad del laicado.
 
- Los principales documentos magisteriales.
 
- Los aspectos fundamentales de la Eclesiología del Concilio Vaticano II.
 
- Los fundamentos de una teología concebida como diálogo y encuentro.
 
- Las características definitorias del hombre y de la sociedad contemporánea,
necesarias para la Nueva Evangelización.
 
El alumno será capaz de (Instrumentales):
 
- Tener una actitud reflexiva sobre los temas expuestos en las distintas conferencias.
- Saber manejar los instrumentos bibliográficos.
- Realizar un trabajo en el que el alumno realice una síntesis de todos los
conocimientos adquiridos en las distintas conferencias y en su estudio personal.
 
El alumno debe ser (C. Actitudinales):
 
- Participativo en las conferencias.
- Responsable y maduro en su trabajo personal.
- Dialogante y crítico con su mundo contemporáneo, desde la fidelidad al depósito
de la fe contenido en la Sagrada Escritura y Tradición.
- Implicado en la misión pastoral de la Iglesia.

PROGRAMA
Las Sesiones se celebrarán de acuerdo al calendario académico vigente del 2º
Cuatrimestre, comenzando el 12 de enero.
Tema 1. La sinodalidad de lo local a lo global.
Tema 2. El Plan Pastoral Diocesano al servicio de la evangelización.
 
Tema 3.  Principales planteamientos de fondo en la síntesis de la fase diocesana del
Sínodo en Sevilla.
Tema 4. La síntesis sobre el Sinodo de la Conferencia Episcopal Española, un
documento para el diálogo (I).
Tema 5. La síntesis sobre el Sínodo de la Conferencia Episcopal Española, un
documento para el diálogo (II).
Tema 6. Los grandes retos y oportunidades del laicado a la luz del Sínodo Universal.



ACTIVIDADES FORMATIVAS
Asistencia activa a las sesiones, realización de un ensayo sobre uno de los temas
propuestos en el Seminario de Estudios Laicales. Así como a la asistencia a otras
actividades de extensión académica.

CRONOGRAMA
Enero - 12, 19 y 26.
Febrero - 2, 9, 16 y 23
Marzo- 2, 9, 16, 23 y 30
Abril - 13-20

EVALUACIÓN
SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Asistencia a las sesiones de trabajo: Se considera un criterio indispensable para
aprobar la asignatura, ya que la asistencia es obligatoria.
- Participación e interés del alumno: También será otro criterio determinante en la
evaluación final de la asignatura, ya que uno de los objetivos del Seminario es que el
alumno se interrogue sobre las cuestiones estudiadas y tenga una actitud activa.
- Tutorías: Siempre existe la posibilidad de consultar al profesor sobre cualquier
duda metodológica o de contenidos en la hora establecida en el horario del Instituto
o de manera concertada en cualquier otro momento.
- Trabajo personal. Cada alumno de manera particular deberá realizar un trabajo
escrito personal.
- Lecturas complementarias. Aunque no serán exigidas ni inmediatamente
evaluadas, se aconseja completar el estudio requerido con las lecturas adicionales
de la bibliografía.
 
ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO
El alumno deberá hacer un trabajo profundizando en uno de los temas desarrollado
en las distintas conferencias, haciendo uso de la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium y de la bibliografía que se indica al final de esta guía didáctica, siguiendo la
metodología del Manual de Estilo publicado en la Agenda Académica.
Para la realización del trabajo personal se dan las siguientes pautas:
- Su extensión no debe ser más de 15 páginas, con portada, bibliografía y aparato
crítico a pie de página.
- Se utilizará Times New Roman 12, con espacio interlineal de 1, 5.
- El trabajo se dividirá en las siguientes partes:
Portada (1 folio)
Índice (1 folio)
Introducción (1 folio)
Cuerpo del trabajo (9 folios)
Conclusiones (2 folios)
Bibliografía  (1 folio)
- El trabajo se entregará siempre en Secretaría en la fecha que se establecerá
dentro del Calendario de Exámenes Finales. La Secretaría dará al alumno un



resguardo que acredite haberlo entregado.
- El alumno también mantendrá un diálogo con los profesores coordinadores. Las
fechas de las entrevistas también se establecerá dentro del Calendario de
Exámenes Finales.
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