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PROPUESTA  GENERAL 
 
Objetivo General del Seminario:  
Bajo la mirada del Misterio de Cristo Redentor y el Acontecimiento de Guadalupe, nuestra Iglesia busca 
propiciar  un acercamiento, que nos lleve a descubrir un desafío fundamental como Iglesia Católica: Dios 
nos está llamando a generar esperanza, a fortalecer y reconstruir una vida humana más plena para 
todos sus hijos, especialmente los descartados por los nuevos fenómenos, una vida que refleje en cada 
persona a Cristo el hombre perfecto y se manifieste en condiciones dignas para cada uno. 
 
El sueño de la Iglesia y que deseamos promover para celebrar los 2000 años de la Redención y los 500 
años del Acontecimiento Guadalupano, es que el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el 
enfermo y el encarcelado, sean el objeto sobre el que mostramos la calidad de nuestra vida de 
discípulos redimidos. 
 
Ante estas dos grandes oportunidades que nos brinda Nuestro Señor Jesucristo como Señor y dueño de 
la Historia, la  Provincia Eclesiástica de Durango organiza y promueve el “Seminario de Formación 
Política: Ejercicio Político desde la caridad y el servicio”. Dicho Seminario tiene como objetivo generar 
un espacio de reflexión a partir del Proyecto Global de Pastoral y la Encíclica Fratelli Tutti, de igual 
forma, se busca suscitar entre nuestra feligresía la conciencia de una participación social y política en el 
importante proceso electoral del próximo 6 de junio de 2021. 
 
Con dichos objetivos, se ha elaborado todo un programa de reflexión y análisis sobre temas selectos de 
la Doctrina Social de la Iglesia así como temas de alto impacto que afectan nuestras relaciones. El 
“Seminario de Formación Política: Ejercicio Político desde la caridad y el servicio”,  será impartido de 
manera virtual por diversos  actores eclesiástico, investigadores, académicos y laicos comprometidos 
con la promoción del bien común. 
 

Justificación: 

La situación social, económica y política por la que atraviesa nuestro País, exige una respuesta audaz y 
decidida por parte de los cristianos y de todos los hombres de buena voluntad para fortalecer y 
reconstruir una vida humana más plena para todos sus hijos, especialmente los descartados. La Iglesia 
ha hecho llamados insistentes y ha realizado un emplazamiento urgente a la fraternidad y a la amistad 
social como medios de reconstrucción de este nuestro mundo herido.  
 
Para los laicos este momento significa la oportunidad de construir un mundo más justo y fraterno en sus 
relaciones cotidianas, en la vida social, en la política y en las instituciones. 

 
Dirigido:  

A los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad, particularmente de la Provincia Eclesiástica de 

Durango, Decanatos, Comisiones Pastorales, entre otros. 
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PROGRAMA GENERAL DE EXPOSICIONES: 
 

FECHA Tema Objetivo 

 
21-Abr 
(18:00) 

Exposición de Motivos del Seminario: 
Lectio Magistralis. 

Exposición Magistral de presentación, esquema general  
y encuadre del Seminario. 

21-Abr 
(19:15) 

“Democracia y participación ciudadana: El 
ejercicio de la vocación política de los 
laicos en la vida pública del país“ 

Construir una Política para el bien común, que busque la 
dignidad humana y que integre la economía a un 
proyecto social, cultural y popular. 

28-Abr 
(18:00) 

“La negación de la primacía del ser 
Humano: Crear la normalidad de la 
Dignidad Humana”. 
 

Identificar como la humanidad vive en este momento, 
un profundo cambio de época con diferentes matices, 
como un extraordinario giro histórico que se percibe en 
todos los campos de la vida humana. Analizar el arribo 
de esta nueva cultura que desdibuja y mutila la figura 
humana; el conocimiento de éste fenómeno humano 
que ha sido llamado “cultura del descarte”. 

28-Abr 
(19:15) 

“La Justicia social como vía para la cultura 
de la paz“. (Panel). 

Mediante la práctica de la caridad, reconocer la dignidad 
de todos y particularmente de los pobres y excluidos. 
Identificar la necesidad inaplazable por construir una paz 
firme y duradera en nuestro país, integrando a todos los 
actores responsables, para que juntos, y aportando lo 
que les es propio a cada uno, podamos reconstruir el 
tejido social de nuestro país. 

 
 

05-Mayo 
(18:00) 

“El Papa Francisco y su contribución a la 
Doctrina Social de la Iglesia en el mundo 
contemporáneo”. 

Análisis general de la ruta de la Doctrina Social de la 
Iglesia: desde los Papas León XIII hasta Francisco. Desde 
los principios de la Doctrina Social Cristiana, Persona 
Humana, Solidaridad, Subsidiariedad y Bien Común, 
reflexionar en la idea de “Todos estamos en la misma 
barca”, desarrollando la conciencia de que hoy o nos 
salvamos todos o no se salva nadie. 
 

05-Mayo 
(19:15) 

 

“Las aportaciones de los cristianos en la 
democracia y la vida política del México 
contemporáneo“. 

A partir del «amor social» es posible avanzar hacia una 
civilización del amor a la que todos podamos sentirnos 
convocados. La responsabilidad moral, cívica y política 
de los cristianos por velar por autoridades civiles que 
cuiden las estructuras públicas a favor del Bien común. 
Analizar los aportes y riesgos para la democracia, la 
libertad y bien común de las ofertas políticas que 
participarán en el próximo proceso electoral 2021. 
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12-Mayo 
(18:00) 

 “Educación, Derechos humanos, 
economía y ecología, los retos del mundo 
actual a la luz del magisterio de Francisco”  

Reflexionar sobre el llamado del Papa Francisco para a 
asumir de forma personal la educación para enfrentar 
las diferentes situaciones de la vida: todos, educadores y 
estudiantes, están llamados a construir y proteger la paz 
todos los días. 

12-Mayo 
(19:15) 

 
 

“Contribución y liderazgo de las mujeres 
en la vida pública: el genio femenino”. 

A través de la sensibilidad propia de la mujer y de su 
contribución, lograr una sociedad más participativa y 
consciente de sus principales problemas, ayudando a 
cada persona a convertirse en protagonista y no solo en 
espectador. 

 
19-Mayo 
(18:00) 

“Defensa de la Vida en todas sus 
expresiones”. 
 

Identificar cómo en un mundo plagado de 
contradicciones, se logran de igual forma grandes 
avances en las tecnologías, pero al mismo tiempo se 
producen grandes retrocesos en la defensa de la vida y 
la dignidad de quienes son los autores y artífices de tales 
avances: el hombre y la mujer de hoy. 

19-Mayo 
(19:15) 

 

“Protegiendo con leyes y políticas a la 
familia como célula básica de la sociedad”. 

Identificar la figura familiar como el núcleo central de la 
vida de la sociedad actual. Conocer las amenazas a las 
que está expuesta la figura familiar en el México 
contemporáneo. La Familia en la agenda legislativa y 
política de las diferentes expresiones políticas del 
sistema de Partidos actual. 

26-Mayo 
(18:00) 

 

“A 500 años del acontecimiento 
Guadalupano“ 

El acontecimiento Guadalupano es un signo importante 
de interculturalidad en la Iglesia y en América. Desde los 
orígenes —en su aparición y advocación de Guadalupe— 
María constituyó el gran signo del rostro maternal y 
misericordioso de la cercanía del Padre y de Cristo, con 
quienes ella nos invita a entrar en comunión. La Virgen 
de Guadalupe seguirá siendo signo del encuentro de la 
fe de la Iglesia con la historia latinoamericana. 

26-Mayo 
(19:15) 

 

“Una Iglesia en salida en Durango”. A través de la reflexión sobre la naturaleza de la Iglesia, 
entender que la Iglesia es “en salida”, o no es Iglesia y 
está "llamada a ser siempre la casa abierta del Padre". 

 


