
FORMACIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL

La propuesta para la Formación Permanente que la Facultad de Teología presenta 
para el curso 2020-2021 en coordinación con la Delegación del Clero consta de 
tres elementos.
Cinco conferencias que nos permitan refl exionar y pensar a partir de la situación 
de pandemia que hemos vivido. Dos propuestas de formación en competencias, 
elegidas según las preferencias manifestadas en la encuesta sobre la FP que se 
distribuyó a los sacerdotes en la última sesión de la FP de este curso. Por último, 
pensamos que hay dos seminarios que se ofrecen en el ciclo de Licenciatura que 
pueden resultar muy interesantes para la FP de los sacerdotes.
Atención, hay dos ponencias en miércoles por necesidades de los ponentes y una 
que se repite martes pensando en facilitar la participación de laicos.
Pensado para ser presencial, con la posibilidad de considerar otras opciones.

Ciclo de Formación Permanente 2020-2021
Desde el COVID-19: Naturaleza, sociedad, familias y parroquias.

Formación en competencias
Martes 9 febrero 2021: La inteligencia emocional en la pastoral
Martes 23 marzo 2021: Herramientas para una comunicación efectiva

Cursos que se ofrecen en Licenciatura
1er Semestre. Santiago Bohigues: Dirección espiritual
2º Semestre.   Santiago Pons: Pensar la Iglesia después de la pandemia
(se puede ver el elenco completo en la web de la Facultad).
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Enrique Lluch Frechina, UCH-CEU
El clamor de los pobres

Javier Ros Codoñer, UCV, Facultad de Teología SVF
El clamor de las familias

Rocco d’Ambrosio, Universidad Gregoriana, Roma
El clamor de la humanidad. Presentación de la encíclica
Hermanos todos del papa Francisco

Rocco d’Ambrosio, Universidad Gregoriana, RomaEl 
clamor de la humanidad. Presentación de la encíclica
Hermanos todos del papa Francisco

José Vidal Taléns, FTSVF, Roberto Vega, laico
Invitar a la fe en tiempos de pandemia

Javier Prado
Parroquias con futuro [el clamor de las parroquias]

Jaime Tatay SJ, Universidad de Comillas
El clamor de la tierra.
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La Formación Permanente de nuestra Facultad de Teología, en los 
últimos tiempos, se puso al servicio de la Diócesis de Valencia, para 
ayudar en la tarea de la renovación misionera y evangelizadora. 
Los trabajos reunidos en nuestro libro ¿Nueva evangelización desde 
las Parroquias? son muestra de esta voluntad de servicio y de una 
propuesta renovadora. El presente año nos hemos visto sorprendidos 
por el COVID-19 convertido en pandemia y con la declaración del 
estado de alarma que obligó a cerrar los templos. 

La salida del confi namiento nos mantiene aún en la situación de 
riesgo sin haber superado la pandemia. Nuestra Diócesis en Sínodo 
ha debido aplazar su realización. Tímidamente recuperamos la 
actividad sacramental y catequética. La obligada distancia entre las 
personas y las mascarillas no ayudan a la reanudación de la actividad 
pastoral. ¿Por qué no aprovechar este tiempo, mientras retomamos 
la actividad para pensar en profundidad con la ayuda de expertos, 
sobre los problemas que se han evidenciado con esta experiencia 
padecida? Hay interpelaciones que se convierten en un clamor hacia 
el cielo y hacia nosotros.

Dispongámonos Diócesis y Parroquias a la escucha del clamor 
de los pobres y nuevos empobrecidos como consecuencia de la 
pandemia; el clamor de una humanidad ante la amenaza que salta 
las fronteras de todo tipo y nos hermana; el clamor de las familias 
que han mostrado sus valores y sus contravalores, su necesidad y 
sus endebles relaciones para una sana convivencia; y no en último 
término, el clamor de la tierra y el inaplazable cuidado de la creación.

Pero la fe sigue muy viva en laicos, religiosos y sacerdotes y, aun en 
esta situación, debe seguir comunicándose. El primer deber será 
atender a los más desfavorecidos y a los enfermos. Pero creer en estos 
tiempos de pandemia también es transmitir la alegría de la fe y el 
sentido que aporta al ser humano cuando toma conciencia no solo de 
su poder sino también de su debilidad. Por eso, hemos de repensar 
nuestra actividad evangelizadora desde parroquias sostenibles y 
hemos de aprender a proponer la fe comprometiéndonos con el otro 
cuando le invitamos a la fe. Esperamos os ayuden las refl exiones que 
os ofrecemos, en los días en los que hemos podido contar con los 
ponentes.

La crisis económica derivada de la pandemia por el coronavirus 
pide un replanteamiento de la organización de las relaciones 
económicas, de vueltas de la globalización tal como se la ha 
realizado. Después del comunismo y del capitalismo neoliberal, 
qué iniciativas se están desarrollando en economía social, que 
abran puertas a la esperanza.

Desde antes del coronavirus éramos conscientes de haber entrado 
en una nueva etapa evangelizadora. Tarea no solo de movimientos 
y carismas sino también de las parroquias y ministerios. El católico 
tradicional no estaba habituado a invitar a la fe. Nos planteamos 
a quién dirigirnos, cómo dirigirnos y desde qué actitud salimos 
a invitar. Contemplaremos cómo lo hacen distintas prácticas de 
nueva evangelización.

Las familias y la familia a partir de la experiencia de los 
confi namientos y en situación de pandemia. Se ha evidenciado la 
importancia ineludible del sistema familiar para el apoyo humano 
en las situaciones de mayor desvalimiento. Pero al tener que 
convivir más tiempo los miembros de la familia, sea del tipo que 
sea, se ha visto la necesidad de madurar en las relaciones humanas 
para evitar relaciones de poder o de abuso o relaciones tóxicas. 

A partir de la experiencia del coronavirus. Importancia y, a la vez, 
relatividad del templo y el culto en orden a la evangelización. 
La celebración eucarística es fuente y culmen de un proceso de 
evangelización que no se debe dar por supuesto. Parroquias 
misioneras y sostenibles. Sostenibilidad por la nueva estructura 
funcional participativa, trabajo en equipo o sinodalidad, unidades 
pastorales en un determinado territorio, por el uso y consumo de 
bienes con las tres erres; reducir, reciclar, reutilizar.

Somos hermanos. Fundamento del sentido de lo humano. 
Presentación de la Encíclica Fratelli tutti de Francisco.

Ineludible importancia de la ecología en la etapa actual de la 
evangelización. La Laudato sí cinco años después, más signifi cativa 
si cabe ante la experiencia mundial del coronavirus. En el año 
dedicado a la Laudato sí.
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Enrique Lluch Frechina
Universidad Cardenal Herrera de Valencia

Javier Ros Codoñer 
UCV y Facultad de Teología de Valencia

José Vidal, Facultad de Teología de Valencia
Roberto Vega, Comunidad Bernabé, Comunicador

Javier Prado
Archidiócesis de Puebla (México)
Director del Master de “Innovación Pastoral Online 2.0”

Jaime Tatay SJ
Facultad de Teología / Pontifi cia Universidad de 
Comillas

Rocco D’Ambrossio
Pontifi cia Universidad Gregoriana de Roma.

El clamor de los pobres Invitar a la fe
en tiempos de pandemia

El clamor de las familias Parroquias con futuro 

El clamor de la humanidad El clamor de la tierra 


