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Horario de Secretaría, sólo días lectivos:
Lunes a jueves de 17 a 19 h.
Viernes de 10 a 12 h.

Curso - seminario
Modalidad presencial y on-line

Fratelli tutti
Todos hermanos
Profesor

D. José Ramón Peláez Sanz

Presentación
CURSO MONOGRÁFICO
(SEMINARIO)

Fratelli tutti
Todos hermanos
•

•

Este curso monográﬁco o seminario consta de 10 sesiones a lo largo del semestre,
de sep embre a diciembre.
Dirigido a todos aquellos que deseen conocer con mayor profundidad el pensamiento teológico del Papa Francisco.

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid es un Centro Universitario de la Orden
de San Agustín agregado a la Facultad de
Teología de Burgos.
Desde 1967 imparte los estudios correspondientes al Bachillerato en Teología (Grado
en Teología). A partir de 2013 imparte también la Licenciatura en Teología Fundamental
(Máster universitario en Teología, especialidad
de Teología Fundamental).

Fratelli tutti - Todos hermanos

Este curso se basa en la lectura compar da de la
encíclica del papa Francisco “Fratelli Tu%. Sobre la
fraternidad y la amistad social”
Una carta en la que el Papa lanza un reto en
mitad de las sombras de un mundo cerrado donde el
descarte de los más débiles, la polarización polí ca, la
crispación en las redes, los muros en las fronteras, la
negación de los derechos humanos más básicos… hacen
más necesaria que nunca la luz de un proyecto común a
toda la humanidad y el aliento del amor fraterno para
sacarlo adelante entre todos mediante la colaboración,
el diálogo y la cultura del encuentro.
Organizamos este seminario para responder a un
reto que está ahí y ene rostro, el rostro de los que
están rados al borde del camino, pendientes de que
rompamos nuestra indiferencia y se nos conmueva el
corazón para pasar a la acción como el Buen
Samaritano.
Se va a desarrollar en 10 sesiones, la primera
introductoria y después una para cada capítulo de la
encíclica. En ellas el profesor y los alumnos compar rán
su lectura del texto y se irá aplicando a los
acontecimientos de la actualidad sobre los que
Francisco se ha propuesto dar luz y proyectar su sueño
de fraternidad.

Profesor

D. José Ramón Peláez Sanz
(Doctor en Teología)

Horario
Lunes, de 18,15 a 20 h.
Calendario de clases del curso - seminario
• 27 de septiembre:

•
•
•
•
•
•
•

Matrícula
•

El curso se imparte en forma presencial y on-line
• Hasta el 1 de octubre en la Secretaría
• Valor académico: 3 créditos ECTS
• Información más detallada en la Secretaría

•

•

Fratelli tutti en el camino de la Doctrina Social de la Iglesia
4 de octubre:
Las sombras de un mundo cerrado
18 de octubre:
Un extraño en el camino
25 de octubre:
Pensar y gestar un mundo abierto
8 de noviembre:
Un corazón abierto al mundo entero
15 de noviembre:
La mejor política
22 de noviembre:
Diálogo y amistad social
29 de noviembre:
Caminos de reencuentro
13 de diciembre:
Las religiones al servicio de la Fraternidad
en el mundo
20 de diciembre:
Conclusiones finales

