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Seminario sobre la cultura del encuentro y el cuidado en el papa Francisco
Arquidiócesis de San Francisco
Escuela de Liderazgo Hispano “San Carlos Borromeo”
Período: enero/febrero/marzo. 2021
Clases por zoom: lunes de 7 a 9 pm.
Profesor: Carlos Ayala Ramírez
I.

Descripción

Una de las consecuencias primordiales que se derivan de una “Iglesia en salida” (misionera),
es la encarnación en el mundo concreto donde está presente. Un mundo dividido, en conflicto
y en crisis. Con sus diversas formas de nacionalismo, racismo, xenofobia, aporofobia,
inequidad y conflictos que siembran muerte y destrucción. Frente a esa dura realidad el papa
viene insistiendo en la necesidad y urgencia de impulsar una “cultura del encuentro” y el
“cuidado”, como una exigencia del presente y del futuro.
La cultura del encuentro está referida al cultivo de la solidaridad y la fraternidad que nos
lleven a una civilización verdaderamente humana. Por su parte, la “cultura del cuidado”
apunta a saber responder al desafío urgente de proteger nuestra casa común. Eso incluye la
preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e
integral. El hilo conductor de este seminario será el estudio de los fundamentos teológicos
pastorales en los que se sustenta tanto la cultura del encuentro como la cultura del cuidado.
II.
Objetivos
1. Conocer los fundamentos de la cultura del encuentro y del cuidado a partir del estudio
de 4 documentos del papa Francisco: Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli tutti y
Soñemos juntos, El camino a un futuro mejor.
2. Fundamentar el vínculo entre Evangelización y cultura del encuentro y del cuidado.
3. Fortalecer el vínculo entre Iglesia y misión. Una Iglesia atenta a los “signos de los
tiempos”.
4. Analizar la hermenéutica de la “periferia” (empobrecimiento, exclusión y sufrimiento)
como lugar desde el que se construye una cultura del encuentro y del cuidado.
5. Examinar posibilidades desde lo que hacemos cotidianamente (en las pequeñas
cosas), que contribuyan al desarrollo de una cultura del encuentro y del cuidado.
III.
Temáticas
1. El papa Francisco, expresión actualizada del Vaticano II (Evangelli Gaudium)
(a) Una Iglesia en salida
(b) Pastoral de conversión
(c) Rasgos de una Iglesia en salida
2. Rasgos de la cultura del encuentro (Fratelli tutti)
(a) El punto de partida: cultura de la indiferencia, rechazo y confrontación
(b) El encuentro hecho cultura
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(c)
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IV.
1.
2.
3.
4.
V.

El gusto de reconocer al otro
Caminos de reencuentro
Rasgos de la cultura del cuidado (Laudato si)
Lo que está pasando a nuestra casa
Una ecología integral
Conversión ecológica
El camino a un futuro mejor (Soñemos juntos)
Tiempo para ver
Tiempo para elegir (discernir)
Tiempo para actuar
Metodología
Exposiciones magisteriales
Análisis de textos
Lecturas previas a las clases
Foros
Webgrafía y bibliografía

Ayala Ramírez, Carlos. Varios artículos cortos sobre documentos del papa Francisco,
disponibles en páginas web de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
(UCA); en la página web de la Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de
Comunicación (SIGNIS ALC); página web de Alainet. org América Latina en movimiento; y
página El Observador de la actualidad.
Textos del papa Francisco:
-

Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” (2013)
Encíclica Laudato si. “Alabado seas” (2015)
Encíclica “Fratelli tutti”. Sobre la fraternidad y amistad social (2020)
Libro “Soñemos juntos. El camino a un futuro mejor”. Conversaciones con Austen
Ivereigh (2020).

