
DOCAT
Día Capítulos Ponente

21 de octubre
1.- El plan maestro de Dios: el amor
2.- La unión hace la fuerza: la Iglesia y lo social

Xabier Andonegi, 
Vicario de Pastoral Social y 

Misiones

25 de noviembre
3 y 4.- Bien común, persona humana, solida-

ridad, subsidariedad: los principios de la 
doctrina social

Itziar Navarro, 
Profesora de la Univ. DEUSTO

16 de diciembre 5.- El fundamento de la sociedad: la familia
Mario Iceta, 

Obispo de Bilbao y presidente  
de la Subcomisión de familia y 

vida de la CEE

13 de enero
6.- Profesión y vocación: el trabajo 
7.- Bienestar y justicia para todos: la economía 

humano

Arizmendiarrieta
Kristau Fundazioa:

-Juan Manuel Sinde
-Pako Etxebeste

17 de febrero
8.- Poder y moral: la comunidad política
9.- Un mundo, una humanidad: La comunidad 

internacional

Arantza Quiroga, 
Ex presidenta del PP Vasco

17 de marzo 10.- Preservar la creación: el medio ambiente
Patxi Álvarez de los 

Mozos, S.J.

14 de abril 11.- Vivir en libertad y sin violencia: la paz
Juan Mª Uriarte, 

Obispo emérito de
San Sebastián

19 de mayo
12.- El compromiso personal y colectivo: prac-

ticar la caridad
Mabel Cenizo, 

Trabajadora social de cáritas 
Gipuzkoa
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Los sábados de 10:00 a 13:00 horas
en el Seminario Diocesano de San Sebastián

asistencia gratuita

Curso sobre el 
DOCAT

Doctrina Social de la Iglesia

Organizan:

Las sesiónes constarán de charla y diálogo
Hay Parking en el Seminario



En el prólogo del DOCAT el Papa Francisco dice lo siguiente: 

“Ahora bien, la Doctrina Social no proviene de este Papa o de aquel otro, ni 
tampoco de ningún sabio: procede del corazón del Evangelio. Viene de Jesús 
mismo. Jesús es la doctrina social de Dios.

Cuando los invito a todos a conocer de verdad la Doctrina Social de la Iglesia, 
no sueño con grupos de jóvenes sentados bajo los árboles discutiendo sobre 
ella. ¡Bien está eso! ¡Háganlo! Pero mi sueño es más ambicioso: deseo un mi-
llón de jóvenes cristianos, o mejor, toda una generación que sea para sus con-
temporáneos “la Doctrina Social con pies”. Solamente transfromarán la tierra 
aquellos que se entreguen a ella con Jesús y se dirigan, guiados por Él, hacia 
los marginados que viven en medio de la suciedad. Involúcrense también 
ustedes en política y luchen por la justicia y la dignidad humana, y sobre todo 
por los más pobres. Todos ustedes son Iglesia. Procuren que nuestra Iglesia se 
transforme, que permanezca viva y se sienta aludida por los gritos de los que 
están privados de sus derechos, por las súplicas de los que sufren y por aque-
llos de los que nadie se ocupa”.

Las palabras del Papa nos motivan de una manera especial a formarnos en la 
Doctrina Social de la Iglesia con el fi n de construir el Reino de Dios.

Desde el Instituto de Ciencias Religiosas de San Sebastián «Pío XII» hemos 
organizado este curso-seminario para posibilitar a toda persona que lo desee 
una formación de calidad y en comunidad de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Solamente pedimos tres cosas para quien desee participar:

1.- Inscribirse en la secretaría del Instituto, 943212499 o en el 
 e-mail:pio12idazkaria@elizagipuzkoa.org

2.- Traer el libro del DOCAT.

3.- Muchas ganas de aprender, refl exionar, dialogar y, sobre todo, de hacer. 

DOCATDOCAT


