
Escuela 

Social  



   La Escuela Social del CEBITEPAL es la unidad formativa 

responsable de promover, corresponsablemente y 

subsidiariamente, la formación, la reflexión, la investigación, 

el discernimiento de instrumentos metodológicos para la 

transformación de la realidad de los agentes evangelizadores 

de América Latina  y el Caribe.  

Lo hace desde el rico patrimonio de la Doctrina Social de la 

Iglesia y a la luz del actual magisterio del Papa Francisco. 

 



Objetivo  

Animar, acompañar y articular la formación, la reflexión, la 

investigación y el discernimiento de los instrumentos para 

la transformación de la realidad desde la Evangelización 

social, mediante distintos itinerarios formativos a nivel 

teórico práctico, teniendo como centro la Palabra de Dios, 

la tradición de la Iglesia, el Magisterio universal y 

Latinoamericano, la atención a los signos de los tiempos, la 

historia de la Iglesia en el continente y la realidad de 

nuestros pueblos. 
  



Objetivo específico de la Escuela Social 

 

   Realizar e impulsar la formación y acompañamiento de agentes 

evangelizadores desde la Doctrina social de la Iglesia, su relación 

con las ciencias sociales, siendo una Iglesia pobre para los 

pobres, que desde el pensar, sentir y vivir actúa en la 

transformación de la realidad para anunciar la Buena Nueva 

plenitud de Vida 

 



  

Discernir, diseñar y ofrecer instancias formativas en cursos, 

diplomados, especializaciones desde la Escuela Social, 

en la modalidad presencial, semi-presencial y digital,  

a nivel inicial, de formación permanente, como a nivel 

especializado, atendiendo a las distintas vocaciones de la Iglesia,  

las distintas franjas etarias, las distintas culturas y los distintos 

carismas, a los efectos de ofrecer un servicio en procesos de  

interlocución con los contextos eclesiales y de la sociedad. 
 



Promover postgrados mediante la Escuela Social en alianza con 

universidades con el fin de calificar y multiplicar agentes de 

pastoral de América latina y el Caribe a los efectos de poder 

potenciar valores evangélicos que generen una sociedad más justa 

e incluyente desde el impacto en las estructuras sociales, 

económicas culturales y políticas del continente. 

 



Interactuar con las conferencias episcopales (en sus diócesis) 

que lo manifiesten, diseñando en conjunto trayectos 

formativos según necesidades detectadas. 



Acompañar y articular Institutos y red de DSI de América 

Latina, a los efectos de los aportes y multiplicidades de cada 

instancia. 



Formar un equipo de asesores para la Escuela Social, junto a 

un equipo de especialistas en las materias fundamentales 

sobre Doctrina Social de la Iglesia y en su metodología de 

encarnación. 



Interactuar con las conferencias episcopales (en sus diócesis) 

que lo manifiesten, diseñando en conjunto trayectos 

formativos según necesidades detectadas. 



Objetivo específico de la Escuela Social: 

Favorecer y detectar procesos de investigación presentes en la 

Iglesia en América Latina, potenciando el Observatorio del 

CELAM como referente en el articular un trabajo orgánico con 

los centros de investigación y observatorios ya existentes en el 

continente, sobre los múltiples análisis de la realidad, el 

reconocer los signos de los tiempos, y el desarrollo de la 

pastoral social. 



1. Constituir un cuerpo asesor con el fin de poder trazar los 

itinerarios a recorrer durante el cuatrienio por parte del 

Observatorio. 



2. Convocar a los centros de investigación y observatorios 

del continente para un trabajo conjunto permanente. 



3. Ofrecer a las Conferencias Episcopales breves publicaciones 

agiles impresas o bien multimediales que respondan a las 

necesidades de cada país o región con una frecuencia 

establecida.  



4. Establecer vinculación con instituciones de la sociedad a 

nivel continental a las cuales poder ofrecer la reflexión, 

investigación y los datos consecuentes  del Observatorio. 



5. Colaborar con redes de inspiración cristiana que están 

pulsando la realidad desde distintos ángulos de la Iglesia y a 

sociedad. 


