
"El camino de la  sinodalidad es el camino que
Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio"

Papa Francisco

   Inscripción gratuita          Octubre 26 a Noviembre 29, 2020

    Más información: fcstm-ggroup@bc.edu     www.bc.edu/sinodalidad

Curso en línea:                Fecha del Curso:



El curso será ofrecido en español y es completamente gratuito, dirigido a todas las personas que
quieran reflexionar y acrecentar sus conocimientos sobre eclesiología.  Sigue los lineamientos
del  Papa Francisco que nos invita a reformar las estructuras y cambiar mentalidades para que
nuestra Iglesia refleje al Jesús de los Evangelios. 
Las video-clases serán accesibles mediante la plataforma en línea de la Escuela de Teología y
Ministerio del Boston College. Cada estudiante debe contar con acceso personal a una conexión
de internet que le permita ingresar al sistema un mínimo de una vez por semana para ver las
videos-clases que estarán disponibles en linea.
 Una vez realizado el registro, Usted tendrá acceso al contenido del curso: la bibliografía
necesaria para el estudio y la profundización de los temas semanales. El curso tendrá una
duración de cinco (5) semanas.

La actual etapa eclesial nos invita a una revisión de las estructuras y formas de proceder de la
Iglesia que involucren a todo el Pueblo de Dios en las funciones de enseñanza, santificación y
gobernanza. Tal esfuerzo supone una conversión sinodal. Así lo manifestó el Papa Francisco en
el 2015 cuando sostuvo que “lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido
en la palabra «Sínodo». Caminar juntos —laicos, pastores, Obispo de Roma”. Profundizando esta
senda, tres años más tarde la Comisión Teológica Internacional describió a la sinodalidad como
“la forma específica de vivir y obrar de la Iglesia Pueblo de Dios”. ¿Qué significa esto? ¿es una
nueva forma de ser Iglesia? ¿Qué supone para la conversión de la jerarquía? El presente curso,
reuniendo a voces autorizadas en el tema, pretende ofrecer elementos de discernimiento que
ayuden a comprender el significado y los desafíos de una Iglesia llamada a emprender procesos
de conversión sinodal.

Descripción del Curso

Requerimientos 

Semana 1:
Conferencias Inaugurales

    Cardenal Baltazar Porras                
Mons. Miguel Cabrejos

 Conversión sinodal
Agenor Brighenti

Dario Vitali
Rafael Luciani

Carlos María Galli
Carlos Schickendantz  

Carmen Peña García

Semana 2: 
Conversión ecológica

Román Guridi SJ
Alirio Cáceres

Mauricio López

Semana 3:
Conversión cultural

 y ministerial
Eleazar López
Felipe Jaled  SJ

Antonio de Almeida
María Cristina Inogés Sanz

Semana 4:
Las mujeres en el Sínodo 

para la Amazonia
Gloria Liliana Franco, ODN
Daniela Cannavina, HCMR

Serena Noceti

Semana 5:
Aportes de los Sínodos en el 

pontificado de Francisco
Agenor Brighenti

Rafael Luciani
Juan Bytton SJ 

Nathalie Becquart, XMCJ
Miguel Yañez SJ
Rodrigo GuerraCoordinadora: María del Pilar Silveira


