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SEMINARIO 
 

De Bergoglio a 

Francisco 

El Papa leído en sus 

fuentes 

Somos un Centro Universitario de la 
Orden de San Agustín para el estudio 

de la Filosofía y de la Teología. 

¡Ven a conocernos! 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO 

DE VALLADOLID 
 

Centro Universitario de la Orden de San Agustín 

Agregado a la Facultad de Teología 

del Norte de España - Sede de Burgos 

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

Viernes de 10 a 12 h. 



 

• El curso consta de un total de 11 sesiones 

a lo largo del semestre, de octubre a di-

ciembre. 
 

 

• Dirigido a todos aquellos que deseen co-

nocer con mayor profundidad el pensa-

miento teológico del Papa Francisco. 
 

SEMINARIO 

 
De Bergoglio a 

Francisco. El Papa 
leído en sus fuentes 

Presentación 

Una de las paradojas de la era de la información 

es que nos resulta di cil conocer la realidad en que 

vivimos. La sobre-abundancia de imágenes y datos nos 

aleja de conocer directamente lo que sucede y nos 

dificulta en la tarea de hacernos una idea propia y 

fundada sobre ello. Los papas y su doctrina no escapan 

a esta situación, lo cual afecta a la misma comunión 

eclesial, pues los fieles recibimos slogans (favorables o 

contrarios) que no siempre nos acercan a las 

verdaderas llamadas que el sucesor de Pedro hace a su 

Iglesia, ni a los mensajes que ofrece a todos los 

hombres de buena voluntad. 

El presente seminario es un acercamiento directo 

a los textos del papa Francisco, buscando el significado 

de sus enseñanzas en la misma trayectoria vital de 

Jorge Mario Bergoglio, en su quehacer pastoral y en la 

tradición de la teología argen0na e iberoamericana, en 

la que se ha formado y a la que ha contribuido. 

Los par0cipantes en el seminario analizarán estos 

textos personalmente y en grupo, con el obje0vo de 

encontrase con lo más original de las aportaciones del 

papa actual. 

 

Programa 

I. Presentación y metodología del seminario. 

II. Biogra a apostólica de Jorge Mario Bergoglio. 

III. Las primeras horas de un pon0ficado sorprendente. 

IV. La dulce alegría de evangelizar.  

V. Una Iglesia de adultos: libertad y discernimiento. 

VI. Iglesia pobre y para los pobres  

 

De Bergoglio a Francisco.  

El Papa leído en sus fuentes 

Profesor 

D. José Ramón Peláez Sanz 

(Doctor en Teología) 

Horario 

Lunes, de 18,15 a 20 h. 
 

Calendario de clases del Seminario 

• 2 de octubre  

• 16 de octubre 

• 23 de octubre 

• 30 de octubre 

• 6 de noviembre 

• 13 de noviembre 

• 20 de noviembre 

• 27 de noviembre 

• 4 de diciembre 

• 11 de diciembre 

• 18 de diciembre 
 

Matrícula 

• Hasta el 2 de octubre en la Secretaría  

• Matrícula: 45 € 

• Valor académico: 3 créditos ECTS 

• Información más detallada y matrícula:  

 Secretaría del Centro 

El Estudio Teológico Agustiniano de Valla-
dolid es un Centro Universitario de la Orden 
de San Agustín agregado a la Facultad de 
Teología de Burgos. 

Desde 1967 imparte los estudios corres-
pondientes al Bachillerato en Teología (Grado 
en Teología). A partir de 2013 imparte tam-
bién la Licenciatura en Teología Fundamental 
(Máster universitario en Teología, especialidad 
de Teología Fundamental). 


