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(30 horas) 

El cristianismo ha ejer-
cido una notable in-
fluencia en la configu-
ración del mundo y de 
la sociedad occidenta-
les a lo largo de la His-
toria.  
 
Al mismo tiempo, el 
entorno social y cultural también ha afectado a la 
manera de entender y vivir la fe de los cristianos 
de cada época. 
 
En este seminario vamos a estudiar estos fenóme-
nos a partir del ejemplo concreto del franciscanis-
mo y sus relaciones con la sociedad a lo largo de 
la Historia.  
 
Nos centramos sobre todo en la Edad Media,  el 
período histórico donde el franciscanismo ejerció 
una mayor influencia en la sociedad, la política, la 
economía y la cultura europeas. El entorno, a su 
vez, también afectó a los franciscanos, provocan-
do importantes transformaciones en su forma de 
vida y asignándoles nuevos papeles en la socie-
dad en la que se encontraban insertos. 
 
Conocer estas relaciones puede llevarnos además 
a encontrar paralelismos con nuestro propio con-
texto, ayudándonos a afrontar los problemas con-
cretos que nos toca vivir en la actualidad. 
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CONTENIDOS DEL CURSO 

I.  Introducción 

I.1. Influencia del cristianismo en la sociedad a lo 
largo de la Historia 

I.2. La sociedad europea en tiempos de Francisco 
de Asís 

II.  Francisco de Asís y el movimiento franciscano 

II.1. Francisco de Asís: vida y obra 

II.2. Breve historia del movimiento franciscano 

III. Relaciones de los franciscanos con la sociedad 
medieval 

III.1. Relaciones con las capas superiores de la socie-
dad 

III.2.  Relaciones con las capas medias y populares 
urbanas 

III.3. Relaciones con el clero secular y regular 

III.4. Relaciones con la sociedad rural 

III.5. Conclusiones  

IV.  Formas de presencia de lo franciscano en la 
sociedad medieval 

IV.1.   La función integradora: desarrollo del ideal de 
fraternidad 

IV.2.  El trabajo pastoral de los frailes 

IV.3.  Formación cristiana del pueblo y dirección de 
conciencias 

V.   Formas de difusión de los valores francisca-
nos en la sociedad 

V.1.  Espíritu de oración y devoción 

V.2.  Pobreza/solidaridad: franciscanismo y econo-
mía 

V.3.  La fraternidad y la paz 

Información e inscripciones 

INFORMACIÓN GENERAL Y MATRÍCULA 

Por correo electrónico: 
itmsecrt@itmfranciscano.org 
 
Por teléfono: (34) 968 24 56 08 
 

(horario de atención tel: lunes a viernes,  
de 16:30 a 20:00 horas) 

DESTINATARIOS 

El curso no sólo está concebido para los miembros de la Familia 
Franciscana, sino para cualquier otra persona interesada en am-
pliar sus conocimientos sobre el Franciscanismo en particular y la 
Historia en general. 

No se exige ninguna titulación para matricularse, aunque se re-
cuerda que las clases están concebidas para alumnos de nivel 
universitario. Tampoco se requieren conocimientos previos so-
bre Franciscanismo para seguir el curso. 

METODOLOGÍA 

El seminario se imparte bajo la modalidad de e-Learning. A los 
contenidos se accede desde el Aulta virtual del Instituto Teológi-
co OFM de Murcia.  

El aprendizaje on-line se ajusta a las necesidades y horarios de 
cada persona. Se puede acceder al aula virtual las 24 horas del 
día. 

Además de los materiales teóricos se aportan otros en diversos 
soportes que favorecen el aprendizaje práctico. 

Por medio de foros en el aula virtual se busca la participación y el 
diálogo. 

En el proceso de formación resultan muy importantes las tuto-
rías,  que buscan fomentar la participación y atender a dudas 
concretas de cada alumno. 

PROFESORADO 

Francisco Javier ROJO ALIQUE ofm es Doctor en 
Historia Medieval por la Universidad Autónoma 
de Madrid y Bachiller en Teología por el Instituto 
Teológico de Murcia OFM. 

Actualmente imparte clases en el Instituto Teoló-
gico de Murcia OFM y en la Escuela Superior de 
Estudios Franciscanos (ESEF) de Madrid-El Pardo. 

Su labor investigadora se centra en el francisca-
nismo en la Península Ibérica en la Edad Media, 
sobre todo en las relaciones entre los frailes y su 
entorno social. 

OTROS DATOS 

La duración del curso es de 30 horas.  Las clases 
comienzan el 1 de marzo y finalizan el 31 de mayo. 

El precio de la matrícula es de 50 euros. Dicha canti-
dad debe ingresarse en la cuenta bancaria número 

es29 00811016110001127120 , del Instituto Teo-
lógico de Murcia. 

Al finalizar el seminario, los alumnos recibirán un 
certificado expedido por el Instituto Teológico OFM 
de Murcia. 


