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PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA SACERDOTES, 
DIÁCONOS Y RELIGIOSOS/AS 

 

 

*DESCRIPCIÓN 

-Título: La Liturgia de las Horas en la vida espiritual y pastoral de la Iglesia hoy: algunos 
Salmos seleccionados y la actualización de la Doctrina Social de la Iglesia, a la luz del 
Salterio. 

-Duración: 20 sesiones, dos por semana: 10 de Salmos y 10 de Doctrina Social de la 
Iglesia.  

-Modalidad: virtual asincrónica, dos sesiones semanales (Plataforma PUCV); y una sesión 
sincrónica cada 15 días para responder dudas de forma directa (bajo modalidad Google 
Meet). 

-Académicos responsables: Dr. Kamel Harire Seda y Dr. Pbro. Gonzalo Bravo Álvarez 
(comentarios de salmos); Dr. Juan Pablo Faúndez Allier (actualización de la Doctrina 
Social de la Iglesia). 

-Coordinador: Dr. Juan Pablo Faúndez Allier, Jefe de Programas Académicos de la 
Facultad Eclesiástica de Teología de la PUCV (juan.faundez@pucv.cl / +56 9 95323438). 

-Sesión de presentación: miércoles 13 de mayo 2020, Fiesta de N.S. Virgen de Fátima. 

-Sesiones de clase y aclaración de contenidos: todos los martes (Salmos) y jueves 
(Doctrina Social de la Iglesia) a las 17 hrs., a contar del martes 19 de mayo de 2020. Cada 
15 días, en el mismo horario, los profesores estarán disponibles para contestar dudas en 
directo a través de Google Meet por un período de 30 minutos. 
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*CONTENIDOS 

 

A) Temas de las diez sesiones sobre Salmos: 

1.- Salmo 1: El hombre sabio y feliz; la tensión ética del ser humano; Dios protege el 
camino de los justos; invitación a vivir según la Ley divina; dos caminos. 

2.- Salmo 19: La creación trasmite el mensaje de Dios; alabanza a Dios; la gloria de Dios se 
manifiesta en la creación; Himno al creador del sol y al creador de la Ley. 

3.- Salmos 42/43: Nostalgia del templo y de Dios; anhelo de Dios desde la turbación 
interior; respuesta ante la congoja humana; sed del Dios vivo 

4.- Salmos 50/51: El Señor juzga a su pueblo; verdadero sacrificio a Dios y renovación del 
corazón; pecado que anima la conversión; el consuelo del corazón humilde. 

5.- Salmo 77: Búsqueda de Dios en la tribulación; reconocer lo que Dios ha hecho; Dios 
puede seguir repitiendo los portentos hoy. 

6.- Salmo 95: Entrar en la presencia del Señor; escuchar su voz; no endurecer el corazón; 
invitación a alabar al Señor; grandeza del Señor. 

7.- Salmo 110: El Señor entrega al rey dignidad divina y sacerdotal; el Señor es defensor; el 
Señor hace triunfar sobre el enemigo. 

8.- Salmo 117: Invitación a alabar a Dios todas las naciones; grandeza del amor de Dios por 
nosotros; fidelidad y misericordia de Dios.  

9.- Salmo 133: Convivencia armoniosa entre los hermanos; agrado de estar juntos; la vida 
de unidad es bendición de Dios; efectos saludables de la unión fraterna. 

10.- Salmo 137: Tristezas en tierras extranjeras; anhelo de la propia tierra; valorización del 
recuerdo de Jerusalén; el recuerdo del destierro aviva el amor a Jerusalén. 
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B) Temas de las diez sesiones sobre Doctrina Social de la Iglesia: 

 

1.- El tipo de humanismo que orienta la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). ¿Qué es y qué 
no es la DSI? ¿Explicación ideológica? ¿Propuesta económica? ¿Teoría política? 

2.- Doctrina Social de la Iglesia y acción eclesial. Metodología y ámbitos de desarrollo. 

3.- Posicionamiento de la DSI desde los antecedentes en la Sagrada Escritura hasta la 
formulación de un corpus pre y post conciliar.  

4.- El diálogo entre valores y principios de la DSI I: verdad y dignidad de la persona 
humana. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con la doctrina eclesiástica? 

5.- El diálogo entre valores y principios de la DSI II: libertad y bien común. ¿Cómo 
compaginar la libertad con una llamada hacia el bien colectivo? 

6.- El diálogo entre valores y principios de la DSI III: justicia-subsidiariedad v/s caridad-
solidaridad. ¿Es posible articular subsidiariedad y solidaridad en la discusión por una 
nueva Constitución Política de Chile? 

7.- Grandes temas de la DSI I: Familia y persona humana. 

8.- Grandes temas de la DSI II: Trabajo y vida económica. 

9.- Grandes temas de la DSI III: La comunidad política y la comunidad internacional. 

10.- Grandes temas de la DSI IV: La salvaguarda del medioambiente y la promoción de la 
paz. 

 


