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Curso de Introducción al Proceso de Conversión Pastoral 
Este curso se puede hacer en modalidad oyente o con matrícula oficial que 

sirve como un seminario de licenciatura. 
Febrero a mayo 2023 
Las sesiones serán dobles para poder ser el mismo día, con descanso y 

dinámicas de 16 a 20h. los siguientes viernes: 
Febrero: 3 y 17 
Marzo: 3, 10 y 24 
Abril: 21 
Mayo: 5 
 
Programa 
El presente Programa de Introducción al proceso de Conversión Pastoral 

responde a la necesidad de generar un contexto claro sobre lo que significa 
el proceso de conversión pastoral, como respuesta a la llamada del Santo 
Padre Francisco a la renovación de la Iglesia (llamada que ya venían promo-
viendo sus antecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI). 

Este programa responde a tres objetivos principales: 
• Sensibilizar respecto a la necesidad y urgencia de transformación de 

la Iglesia para poder responder a la misión: “Id y hacer discípulos”. 
• Transmitir claridad respecto a lo que es y lo que implica el proceso de 

conversión pastoral. 
• Invitar a los participantes a ir más allá del contexto y profundizar en 

los temas que se proponen para poder ser parte de este proceso de 
cambio.  

El Programa consta de 13 sesiones de 2 horas cada sesión, agrupadas de 
dos en dos (3 ECTS). Es necesario matricularse en la secretaría de la Facultad 
(hasta el 27 de enero). La matrícula puede ser oficial (seminario de licencia-
tura o de bachiller) o como oyente. 

Las clases son presenciales en las aulas de la Facultad de Teología. Sede 
de San Francisco de Borja, c/ La Sénia, 10, 46001-València. 

 
Programa y contenido de sesiones 

SESIÓN 1: CONTEXTO DE LA CONVERSIÓN PASTORAL 
• El propósito de la conversión pastoral: “Empezar por el para qué”. 
• Una metáfora para entender el proceso de conversión pastoral: La 

huida de Egipto. 
• Flujo del programa. 

 
SESIÓN 2: COMPRENDER QUE ES LA CONVERSIÓN PASTORAL 

• Necesidad y urgencia de la conversión pastoral. 



 
 

 

• Crisis de identidad: Iglesia misionera y sinodal. 
• Lo primero: La misión. 
• Primer paso: la santa insatisfacción. 

 
SESIÓN 3: LA CONVERSIÓN PASTORAL COMO CAMBIO DE PA-
RADIGMA 

• Primer cambio de paradigma: De una pastoral de actividades a una 
pastoral de procesos. 

• Segundo cambio de paradigma: Del pastor como hombre orquesta al 
pastor como director de orquesta. 

• Tercer cambio de paradigma: De un grupo de colaboradores a un 
equipo de discípulos misioneros que da fruto en clave sinodal. 

 
SESIÓN 4: LA CONVERSIÓN PASTORAL COMO PROCESO DE 
CAMBIO DE CULTURA I 

• Comprender qué es la cultura de una organización. 
• Comprender cómo se crea y como se cambia. 
• Comprender que la conversión pastoral es un cambio profundo que 

implica un cambio en la cultura eclesial. 
 

SESIÓN 5: LA CONVERSIÓN PASTORAL COMO PROCESO DE 
CAMBIO DE CULTURA II 

• Pasar de una cultura de conservación a una cultura misionera. 
• Características de la cultura de conservación: honrar el pasado, ges-

tionar el presente, caminar hacia el futuro. 
• Características de una cultura misionera para vivir la identidad.  

 
SESIÓN 6: LOS DIEZ VALORES DE UNA IGLESIA MISIONERA. 

• Valores de una iglesia sana. 
• Comportamientos que permiten vivir los valores. 

 
SESIÓN 7: EL LIDERAZGO COMO ELEMENTO CLAVE DEL 
PROCESO DE CAMBIO DE CULTURA 

• Cultura y liderazgo: ¿cómo interactúan? 
• ¿Qué es el liderazgo? 
• Liderazgo y magisterio de la iglesia: Liderazgo pastoral y sinodal. 

 
SESIÓN 8: MODELO DE LIDERAZGO DE REFERENCIA: LIDE-
RAZGO DE JESÚS I 

• Liderazgo de servicio. 
• Una metáfora: Corazón, Cabeza, Manos y Hábitos. 



 
 

 

• EL corazón del líder: ¿Cuál es el propósito de tu liderazgo? 
 
SESIÓN 9: MODELO DE LIDERAZGO DE REFERENCIA: LIDE-
RAZGO DE JESÚS II 

• La cabeza del líder: ¿Cómo marcar la dirección y trazar una ruta? 
• Las manos del líder: ¿Cómo acompañar a las personas para que pue-

dan crecer y hacer su mejor contribución? 
 

SESIÓN 1O: MODELO DE LIDERAZGO DE REFERENCIA: LIDE-
RAZGO DE JESÚS II 

• Los hábitos del líder: ¿Cómo renovarse y mantenerse unido a la vo-
luntad de Dios? 

 
SESIÓN 11: LIDERARSE A UNO MISMO 

• Autonocimiento. 
• Conversión personal y conversión pastoral. 
• Conversión del paradigma de liderazgo. 

 
SESIÓN 12: LIDERAR A OTROS 

• Liderazgo sinodal. 
• Liderar un equipo de discípulos misioneros. 
• Innegociables del trabajo en equipo. 

 
SESIÓN 13: EL PROCESO DE CONVERSIÓN PASTORAL 

• Itinerario paso a paso del proceso de conversión pastoral: una hoja de 
ruta. 

 
FECHA  SESIONES  
3 febrero  Sesión 1: Contexto de la Conversión Pastoral (CP). 

Sesión 2: Comprender qué es la CP. 
17 febrero  Sesión 3: La CP como cambio de paradigma. 

Sesión 4: La CP como cambio de cultura I. 
3 marzo  Sesión 5: LA CP como cambio de cultura II. 

Sesión 6: Los valores de una Iglesia misionera. 
10 marzo  Sesión 7: Liderazgo como elemento clave del proceso de CP. 

Sesión 8: Modelo de referencia: Liderazgo de Jesús I 
24 marzo  Sesión 9: Modelo de referencia: Liderazgo de Jesús II 

Sesión 10: Modelo de referencia: Liderazgo de Jesús III 
21 abril  Sesión 11: Liderarse a uno mismo. 
5 mayo  Sesión 12: Liderar a otros. 

Sesión 13: Itinerario de la Conversión Pastoral. 



 
 

 

 
Profesorado: 
El profesorado forma parte del equipo de facilitadores del Instituto de Li-

derazgo Pastoral Autem que ha desarrollado varios cursos de Liderazgo Sa-
cerdotal y de formación de Equipos de Pastoral. 
Francisco Carrasco Cuadros: Doctor en Derecho Canónico, ldo. en Dere-

cho, juez Diocesano del Tribunal Eclesiástico de Jaén, párroco de 
Santa Isabel de Jaén, parroquia en proceso de Conversión Pastoral. 
Profesor responsable del curso. 

David Compte Verdaguer: Ldo. Teología Sistemática, máster en Comuni-
cación Cristiana, profesor de Eclesiología, Ecumenismo y Escatología 
del ISCR de Vic, delegado episcopal de Ecumenismo diócesis de Vic, 
párroco de Manlleu. 

M. Teresa Valero Melgosa: Lda. en Empresariales, estudios CCRR, direc-
tora del Instituto de Liderazgo Pastoral Autem, agente de pastoral, de-
legada episcopal y coordinadora de las delegaciones del obispado de 
Solsona, miembro del equipo del Área de Primer Anuncio de la Con-
ferencia Episcopal Española. 

Félix Ortiz Fernández: Ldo. en Geografía e Historia, máster en Educación, 
Coach, diplomado en Coaching para equipos, pastor protestante, pro-
fesor en diversas instituciones de educación superior en España y La-
tinoamérica. 

M. Jesús Morán Bueno: Lda. en Derecho, Leadership y Executive Coach 
certificada PCC por ICF, fundadora de Coaching&Soul para el desa-
rrollo del liderazgo personal y de organizaciones, co-directora del Ins-
tituto de Liderazgo pastoral Autem. 

María Mateos Gamarra: Diplomatura en Enfermería y especialista en Qui-
rófano, estudios de Humanidades por la universidad de Navarra, Exe-
cutive and Personal Coach por ICF, especialista en adolescentes y fa-
milia por la escuela Europea de Coaching. 

 


