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La Iglesia vive en trance intenso de inquietud y de renovación. Sin ruido, pero 

de forma efectiva. Doscientos cardenales, algunos recién elegidos, han sido 

convocadosen Roma junto al Papa, para alumbrar una renovación quizás sin 

precedentes. Las Iglesias delorbe acompañan activamente al Papa con 

aportaciones puntuales. Se sintonizan poniéndose en comunión, la que viene del 

Espíritu y expresa la Iglesia. Sumarnos activamente a este impulso es signo de 

que madura en nosotros una nueva mentalidad y se afianza una mirada superior 

y global de la historia. Y esto, sin duda, es lo más dichoso que podría acontecer. 

El Instituto de Teología para Seglares se posiciona adelante porque el Espíritu 

está alumbrando con fuerzaa los laicos en este momento peculiar de la Iglesia.  

La presencia y autoría del Espíritu nos cerciora que la simple razón no es 

suficiente para que lleguemos a discernir y comprender. Nos avisa que el 

discernimiento sobre nuestros grandes problemas acontece no por vía de 

inteligencia, sino de “sabiduría”. Viene de arriba y requiere una percepción muy 

superior. Se trata de algo venturoso que estimula el sentimiento de nuestra 

identidad más honda y se activa por la ley según la cual crecemos y maduramos 

en el asombro y la alegría.  

Este arrebato laical ya fue impulsado por el Vaticano II al afirmar que “A 

los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios 

gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios”. Ahora el 

llamamiento desborda con creces esta realidad. Se trata de llevar a cabo aquello 

de que “El Pueblo de Dios por él elegido es uno… Es común la dignidad de los 

miembros, que se deriva de la regeneración en Cristo, común la gracia de la 

filiación; común la llamada a la perfección; una sola salvación… Existe una 

auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común de 

todos los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo…” (LG 32). Se 

trata de discernir evangélicamente la más honda identidad evangélica de los 

laicos en el seno mismo de la iglesia. 

Cada cristiano, perfeccionando cuanto vive y toca, debe ser en el mundo, y 

ante él, testigo de la resurrección del Señor Jesús, una señal del Dios vivo. Los 

cristianos en el mundo han de ser lo que es el alma en el cuerpo. Nuestra vida 

está siendo inexorablemente redefinida por nuestra vinculación inmediata a 

Cristo. Es un destino irrecusable. Caminamos con él todos y cada uno, o no 

existimos.  

Este curso afrontamos con ilusión las tres encíclicas de Francisco I. Son 

lenguaje muy creativo, de suma actualidad, e instrumento privilegiado de 

renovación. Son:  
 

1ª Encíclica:  LUMEN FIDEI (29 DE JUNIO DE 2013) 

Esta carta nos reafirma en el camino seguro que nos conduce a conocer el 

gran amor y la misericordia que Dios tiene con su pueblo. “En la fe, el “Yo” del 



creyente se ensancha para ser habitado por Otro, para vivir en Otro, y así su vida 

se hace más grande en el amor” (21). “La idolatría no presenta un camino, sino 

una multitud de senderos que no llevan a ninguna parte y forman más bien un 

laberinto. Quien no quiere fiarse de Dios se ve obligado a escuchar las voces de 

tantos ídolos que le gritan: “Fíate de mí” (13).  
 

2ª Encíclica: LAUDATO SI (24 DE MAYO DE 2015) 

Esta carta encíclica que lleva por nombre ”Alabado seas”, está inspirada en el 

muy reconocido ”Cántico de las Criaturas” de San Francisco de Asís. Si León 

XIII integró de lleno el mundo social en la teología y ética cristiana, Francisco 

ha hecho lo propio con la estética y ética de la creación, como alabanza a Dios y 

servicio al hombre. “Laudato Si” ha ocasionado un impacto bastante importante 

hacia lo positivo y, gracias a esto, ha crecido en todos el sentimiento de la Tierra 

como “la casa común”. Con ello, también, nuestra renovada teología se asienta 

en la calle. Ella nos hermana más a todos.  
 

3ª Encíclica:  FRATELLI TUTTI (3 DE OCTUBRE DE 2020)  

Su más reciente carta encíclica lleva por nombre” Hermanos todos” y en sus 

ocho capítulos, se enmarcan temas tan importantes como el diálogo, la 

fraternidad, el reencuentro, la amistad fraterna y una llamada de atención a la 

clase política, denunciando malas prácticas en este campo.El Papa ofrece en ella 

soluciones. Pero no sin utilizar el flagelo y el correctivoante los malos usos de 

las naciones. La carta fue firmada ante la tumba de San Francisco de Asís en la 

víspera de su fiesta. 

 

I. LAS ENCÍCLICAS DEL PAPA FRANCISCO 

 

1. LUMEN FIDEI 
 

 24 de octubre: Toda la realidad (física) es palabra de promesa” Ponencia 

inaugural: José Antonio Rojo 
 

 7 de noviembre: La palabra en historias: expresión del proceso existencial 

del creyente (Abraham, Moisés, Cristo-Iglesia-Sacramentos) Ponente: 

Rubén Ruíz 
 

 14 de noviembre: La luz existencial en la sociedad de las luces (en crisis). 

Ponente: Carmen Herrando 
 

 21 de noviembre: Debate: ¿podremos encontrar la luz en un mundo 

confuso con tantas luces? Participan todos, moderan José Mª Recio y José 

Ángel Gimeno 



2.  LAUDATO SÍ: El cuidado de la casa común 

 28 de noviembre: Una mirada científica de la “Laudato si”. Ponente:Juan 

Jesús Bastero, SJ 
 

 12 de diciembre: “Así en la tierra como en el cielo” Raíces teológicas del 

problema ecológico. Ponente: José Alegre Aragüés 
 

 19 de diciembre: Llamada a la unanimidad ecológica. Ponente: Jesús Jaime 
 

 9 de enero: Debate: las religiones en el diálogo con las ciencias. Participan 

todos 

 

3.  FRATELLI TUTTI 
 

 16 de enero: Las sombras que oscurecen el horizonte: “cada vez más 

cerca, pero no más cercanos”. Ponente: Antonio Calvo  
 

 23 de enero: ¿En qué caminos encontrar a mi hermano? “Es que quiero de 

ti tu mejor tú”. Ponente: Armando Cester 
 

 30 de enero: Ideologías separadoras y proyecto humanizador. La tarea de 

la religión, la ciencia y la política. Ponente: Pilar de la Vega 
 

 13 de febrero: Debate: ¿es posible una cultura de encuentro y diálogo en 

un mundo tan polarizado, de guerras anacrónicas, nacionalismos 

exasperados y populismos “mágicos”? Participan todos 

 

II. OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Los lunes, del 20 de febrero al 27 de marzo: IGLESIA DEL SIGLO XXI. 

Claves e imágenes. Ponente: Dolores Ros 
 

 Los lunes, del 17 de abril al 15 de mayo: LA REVISIÓN DE VIDA. Grupos 

de evangelio. Ponentes: José María Recio, José Ángel Gimeno y María Pilar 

Montijano 

 

Más información:  
 
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA 
SEGLARES 
Albareda 14,1º  50004 Zaragoza 
Tfno. 976 440414  
www.centroberit.com 
institutoteologiaparaseglares@gmail.com 
 

Inscripciones: 40 euros.   
 
A través del siguiente enlace  
https://forms.gle/qTBYLUcVYGZWt
eay7 
en la sede del Instituto o mediante el 
teléfono 976440414 
 
 
 

http://www.centroberit.com/
https://forms.gle/qTBYLUcVYGZWteay7
https://forms.gle/qTBYLUcVYGZWteay7

