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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Una de las líneas importantes del magisterio del papa Francisco está siendo la
dimensión social. La novedad y la cercanía de sus gestos, la ampliación hacia la
ecología del magisterio social, la centralidad de los pobres en la espiritualidad y en la
pastoral invita acercarse a sus escritos e intervenciones con interés. Esta novedad
no debe ocultar la continuidad con el anterior magisterio social de la iglesia,
especialmente con Benedicto XVI. En este curso nos acercaremos a los temas que
estructuran el pensamiento del papa Francisco en la dimensión social, a sus acentos
novedosos y a la continuidad de sus propuestas.

COMPETENCIAS
Conocer y estar familiarizado con los grandes documentos sociales del pontificado
de Francisco . Estar capacitado para deshacer los bulos o las exageraciones que
circulan en la prensa, en la red y en algunos ambientes eclesiales sobre su
magisterio social. Analizar los acentos novedosos de la enseñanza  del papa
Francisco sobre: dignidad humana, racionalidad integral, pueblo, ley natural,
ecología integral, migraciones, etc. Acoger las interpelaciones personales y
pastorales con que su magisterio nos afronta.

PROGRAMA
1. El magisterio social y sus etapas.
2. Jorge Bergoglio: biografía intelectual y pastoral.
3. Una idea de racionalidad cristiana para los retos de nuestro mundo.
4. Dignidad y fraternidad humana.
5. Recuperación del concepto de pueblo como horizonte de la subsidiariedad.
6. Ecología integral cristiana y la Laudato si´: mística, ética y política.
7. Ética cristiana; misericordia y ley natural; nuevas ideologías: Amoris laeticia.
8. El reto de las migraciones en un mundo globalizado.



ACTIVIDADES FORMATIVAS
Alternaremos exposiciones del profesor con presentaciones de los alumnos y con
búsquedas de documentación complementaria. Contaremos con el eco que el
magisterio social del papa Francisco tiene en diversos colectivos sociales y
eclesiales. Los alumnos  como examen final realizarán un trabajo final de curso de
unos 5 folios de extensión. Estos trabajos pueden centrarse en la figura de María
reflejada el magisterio social del papa Francisco, o en los acentos novedosos del
papa Francisco en su magisterio social.

CRONOGRAMA
semana 1: tema 1º Presentación del seminario
semanas 2-3: tema 2º Exposición del profesor y exposición de los alumnos.
semana 4: tema 3º Exposición del profesor.
semanas 5-6: tema 4º Exposición del profesor y exposición de los alumnos.
semana 7: tema 5º Exposición del profesor.
semanas 8-9: tema 6º Exposición del profesor y exposición de los alumnos.
semana 10: tema 7º Exposición del profesor.
semana 11: tema 8º Exposición del profesor y exposición de los alumnos.
semana 12: preparación de los trabajos de síntesis
final del curso: presentación de los trabajos finales.
 
El cronograma de las exposiciones de cada alumno lo decidiremos en clase.

EVALUACIÓN
Asistencia activa a Clase: 25%; presentación en clase de 2 trabajos 40%; trabajo de
campo sobre el eco del magisterio del papa Francisco: 10%; síntesis final 25%.
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