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ESCUELA ITINERANTE 
de FORMACIÓN 
SOCIAL 

“Con su doctrina social, la Iglesia se 
preocupa de la vida humana en la 
sociedad, con la conciencia que de la 
calidad de la vida social, es decir, de 
las relaciones de justicia y de amor 
que la forman, depende en modo 
decisivo la tutela y la promociónón 
de las personas que constituyen cada 
una de las comunidades. En la 
sociedad, en efecto, están en juego 
la dignidad y los derechos de la 
persona y la paz en las relaciones 
entre las personas y entre las 
comunidades. Estos bienes deben ser 
logrados y garantizados por la 
comunidad social. En esta 
perspectiva, la doctrina social realiza 
una tarea de anuncio y de denuncia”.  
(Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 81)	 
“En el corazón mismo del Evangelio 

está la vida comunitaria y el 
compromiso con los otros”(EG, 171).  

 

FORMACIÓN SOCIAL  

CUÁNDO:  

Del 9 de enero al 13 de marzo de 
2018 ( Diez martes ) 

PARA QUIÉN:  

Laicado, sacerdotes y 
consagrados interesados en la 
dimensión social y política de la fe 
desde el Evangelio y la Doctrina 
Social de la Iglesia  

DÓNDE:  

EN LA SEDE DE LA VICARIA IV 
(Arroyo del olivar 100) En el salón 
de la Parroquia 

Metro Portazgo (línea 1) 

Horario: 18´45 a 21´00 h. 
 

MÁS INFORMACIÓN 

Vicaria IV: 91 7774404 

CONTACTO: jmc_1280@yahoo.es 

INSCRIPCIÓN 

* Pedir hoja inscripción a tu párroco. 
* Inscripción online:  
https://goo.gl/forms/iGHXA2RiDzwhf
P6K2 
 
*  
*  



 

 

Archidiócesis  de Madrid  Vicaría IV 
FORMACIÓN SOCIAL “¿Qué tenemos que hacer, hermanos?”  

TEMARIO 
1. 9/1/2018Presentación de la escuela. “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. 
  
2. 16/1/2018. “Algunas dimensiones trasversales de la realidad (I): La globalización”. Sebastián Mora. Secretario general de Caritas Española. 
 
3. 23/1/2018. “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. 
 
4. 30/1/2018. “Los desafíos de la pobreza y la exclusión en la diócesis de Madrid” “La realidad de la Vicaria IV”. Caritas Vicaría IV. 
 
5. 6/2/2018. “La Doctrina Social de la Iglesia como respuesta a los desafíos sociales de nuestro mundo: breve historia, principios y valores”. Ignacio 

María Fernández de Torres. Prof. Universidad Pontificia de Salamanca. 
 

6. 13/2/2018. “Doctrina Social de la Iglesia y compromiso político”. José Manuel Aparicio. Prof. Universidad Pontificia Comillas. 
 

7. 20/2/2018. “La Sagrada Escritura fuente de la DSI”. Alfonso Lozano. Vicario episcopal. Vicaría III. 
 
8. 27/2/2018.“Doctrina Social de la Iglesia y lógica economicista: servir a Dios o al Dinero”. Pedro José Gómez. Prof. Universidad Complutense. 
 
9. 6/3/2018. “La espiritualidad que la transformación social reclama”. Ignacio María Fernández de Torres. Prof. Universidad Pontificia de Salamanca. 

 
10. 13/3/2018. “Acompañamiento pastoral en la vulnerabilidad”. Antonio Ávila. Prof. Universidad Pontificia de Salamanca. 

 
Este día se celebrará también el final del curso y la entrega de diplomas. 


