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PRESENTACIÓN
Fruto de un convenio entre la Universidad Pontificia de Salamanca y la Comisión de 
migraciones de la Conferencia Episcopal Española (Departamento de Pastoral con los 
gitanos) el Curso de Formación de Agentes de Pastoral Gitana busca la creación de 
cuadros de agentes que, en este ámbito particular de la acción evangelizadora de la 
Iglesia, cuenten con las herramientas necesarias, tanto a nivel teológico como de contexto 
y situación propias de esta cultura, para desarrollar una acción pastoral significativa en 
sus Iglesias de origen. 

OBJETIVOS
• Ofrecer una capacitación teológica y pastoral básica para agentes de pastoral de la 

comunidad gitana. 

• Dar a conocer los contenidos básicos de la cultura gitana. 

• Crear una red de agentes interdiocesana donde la formación común ayude a 
desarrollar unas relaciones que faciliten el trabajo conjunto. 

• Ayudar a las diócesis en la formación de responsables y colaboradores en el ámbito de 
la pastoral gitana.

DESTINATARIOS
• Agentes de pastoral y personas de comunidades gitanas de la Iglesia Católica.  

• El curso está abierto igualmente a personas gitanas de otras denominaciones 
cristianas, como la Iglesia Evangélica.

REQUISITOS DE ACCESO
• Competencia básica de lecto-escritura.

• Experiencia en la acción evangélica y/o pastoral gitana.

COORDINACIÓN DE LA FORMACIÓN
El curso dispondrá de un coordinador que ayude a resolver cualquier eventualidad, 
necesidad o problema en todo lo relacionado con el curso.

 La Universidad Pontificia de Salamanca, 
universidad de la Conferencia Episcopal 
Española, fue fundada en 1940, aunque hunde 
sus raíces en el Siglo XIII. La UPSA combina la 
tradición académica y humanista de la Escuela 
de Salamanca con una incesante apuesta por 
la tecnología, la innovación, la calidad en la 
docencia y la  investigación.

En su afán de servicio a la sociedad, la UPSA 
ha incrementado la oferta académica para 
adaptarse a las nuevas necesidades sociales. Así, 
ofrece en sus campus de Salamanca y Madrid 
hasta 40 titulaciones oficiales.

Esta oferta se completa con un amplio abanico 
de títulos propios y de posgrado, con los que la 
UPSA trata de perfeccionar la formación de los 
alumnos. La cercanía y el trato personalizado  
pretenden convertir a los alumnos no solo en 
excelentes profesionales, sino en personas 
formadas en valores humanistas.

TITULACIÓN OBTENIDA
Diploma de Capacitación   
en Pastoral Gitana

PLAZAS: 15-25

DURACIÓN
Un curso académico.
De octubre 2019 a septiembre 2020

CALENDARIO
 4 – 6 de octubre
 8 – 10 de noviembre
 10 – 12 de enero
 21 – 23 de febrero 
 17 – 19 de abril 
 29 – 31 de mayo

HORARIOS
Viernes: 20:00 h acogida
Sábados: 9:30 a 20:00 h. 
Domingos: 9:30 a 13:00 h.

TIPO DE ENSEÑANZA
Semipresencial

METODOLOGÍA
Se compagina la metodología 
presencial expositiva (seis fines de 
semana completos) y el seguimiento 
online del trabajo personal del alumno. 

Clases teóricas: exposición por parte 
de los profesores de los contenidos 
fundamentales de las materias. 

Aprendizaje con apoyo de plataforma 
virtual: ejercicios de lectura de textos, 
visionado y análisis de videos, etc. con 
seguimiento tutorial.

SOLICITUD DE PLAZA Y MATRÍCULA
La solicitud de plaza debe tramitarse 
a través de la web de la universidad: 
http://www.cursopg.upsa.es

• Además de los datos personales 
solicitados se deberá adjuntar un 
justificante del ingreso de la cuota 
de reserva de plaza (100 €).

• La dirección se reserva el derecho 
de selección de candidatos en caso 
de que las solicitudes superen el 
número de plazas del curso.

• Tendrán preferencia las solicitudes 
presentadas por las delegaciones 
diocesanas.

COSTE DEL CURSO
El curso está financiado en su 
integridad por la fundación Porticus, 
de forma que los alumnos están 
becados en la totalidad de los 
gastos: matrícula, viajes, alojamiento, 
materiales, etc.

Al margen de la matrícula, el alumno 
deberá realizar un pago de 100 € 
en concepto de reserva de plaza al 
solicitarla. 

  



PROGRAMA DE ESTUDIOS

MÓDULO 1. ANTROPOLÓGICO-CULTURAL

1.1  El ser humano (hombre y mujer) como persona: autoconciencia y libertad

1.2  El ser humano (hombre y mujer) como imagen de Dios: dignidad

1.3  El contexto cultural actual: modernidad-postmodernidad

MÓDULO 2. IMAGEN PÚBLICA Y POSIBILIDADES DE NUEVOS MENSAJES 

SOBRE LA FENOMENOLOGÍA Y LA CULTURA GITANA

2.1  Nociones básicas de la antropología social

2.2  Concepto de ‘Gitanidad’

2.3  Imágenes de la ley, la tradición y los ritos de la cultura gitana

2.4  Imágenes de la organización gitana

MÓDULO 3. BÍBLICO-TEOLÓGICO

3.1  Introducción a la lectura de la Sagrada Escritura

3.2  El misterio de Dios. La Trinidad

3.3  Jesucristo, el Hijo de Dios

3.4  La Iglesia

3.5  Los Sacramentos y la liturgia

3.6  La espiritualidad cristiana

3.7  Las Aleluyas y otras corrientes cristianas

MÓDULO 4. HISTÓRICO-MORAL

4.1  Historia de la Iglesia

4.2  Moral Fundamental: conciencia, responsabiliad, pecado

4.3  Ética de la vida: amor, enfermedad, nacimiento y muerte

4.4  Ética de la vida social: convivencia, trabajo, derechos

MÓDULO 5. PASTORAL

5.1  La evangelización (inculturación/promoción humana)

5.2  La pastoral en la vida de la Iglesia

5.3  La pastoral social

5.4  La pastoral gitana en el conjunto de la pastoral eclesial

5.5  El papel y el lugar de la comunidad gitana en la Iglesia (Universal. Diocesana. Parroquial)

MÓDULO 6. TRABAJO DE SÍNTESIS

6.1  Cómo se elabora un proyecto de pastoral

6.2  Elaboración de un proyecto de pastoral gitana

MÓDULO 7. LA LENGUA ROMANÍ



MÁS INFORMACIÓN
http://www.cursopg.upsa.es

Dirección académica: Ignacio María Fernández
Coordinador: Agustín Gabarre
Teléfono: 634 35 22 77
Email: jgabarreg@upsa.es

Universidad Pontificia de salamanca

“La situación está cambiando: ante vosotros se abren nuevas oportunidades, 
mientras estáis adquiriendo nueva conciencia. A lo largo del tiempo habéis creado 
una cultura de expresiones significativas, como la música y el canto, que han 
enriquecido Europa. Muchas etnias ya no son nómadas, sino que buscan estabilidad 
con nuevas expectativas frente a la vida. La Iglesia camina con vosotros y os invita 
a vivir según las comprometedoras exigencias del Evangelio, confiando en la fuerza 
de Cristo, hacia un futuro mejor… 

También vosotros estáis llamados a participar activamente en la misión 
evangelizadora de la Iglesia, promoviendo la actividad pastoral en vuestras 
comunidades”. 

(Discurso del papa Benedicto XVI al pueblo gitano, 2011)

Colaboran:

* Motivo de portada: detalle fotografia de Seb en Unsplash.


