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Línea: Espacio propio
Tipo de Programa: Curso libre
Modalidad: Presencial
Intensidad Horaria: 40 horas
Propuesta de horario: martes y jueves de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Objetivo
Ofrecer un acercamiento a la comprensión de la experiencia religiosa y espiritual desde
una doble mirada: humana y cristiana, que permita a los participantes resignificar su
propia experiencia. Analizar el valor teológico de la actividad humana como signo de los
tiempos.
Específicos
•
•
•
•

Caracterizar los elementos propios de una espiritualidad secular o genérica.
Señalar las particularidades de una espiritualidad cristiana.
Presentar un ejemplo de espiritualidad cristiana en América Latina
Capacitar a los participantes en la comprensión teológica del valor de la actividad
humana, desde la perspectiva de la Doctrina social de la Iglesia

Dirigido a laicos
Metodología
El trabajo en cada sesión tendrá un espacio de exposición por parte del profesor y otro
momento de taller. Después de cada sesión habrá una lectura complementaria.
Contenidos
CONTEXTO
1. Acercamiento a la realidad colombiana y mundial
− Reconciliación y perdón en el posconflicto
− La construcción de comunidad en Colombia. El Voluntariado como aporte a la
sociedad colombiana y mundial
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CONCEPTUALIZACIÓN
2. Acercamiento a las sagradas escrituras: El apocalipsis
−
−
−
−

Textos Bíblicos en torno a Maria
Grandes tradiciones y cultura religiosa
EL pluralismo religioso y el ecumenismo
El pensamiento del Papa Francisco: Laudato si

ESPIRITUALIDAD
3. Caracterización de los elementos propios de una espiritualidad secular o genérica.
− Exposición de las características de una espiritualidad cristiana: La oración
− Presentación de un ejemplo de espiritualidad en América Latina.
− Espiritualidad y realidad histórica: una llamada a acoger el Espíritu creativo.
LA ACTIVIDAD HUMANA: Valor teológico, un signo de los tiempos
4. La actividad humana, una acción de dignidad del sujeto
− El valor del trabajo en la Doctrina social de la Iglesia
− La actividad humana interpretada como un signo de los tiempos
− Tierra, trabajo y techo: la lucha por la dignidad y la salvación
PROYECCIÓN HUMANA
5. Apreciación del arte religioso
− Responsabilidad social del javeriano en la sociedad
− Familia y sociedad
− Retos del posmaterialismo
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