Curso 2017-18

Aula
Virtual
¿Cambio de época… Cambio de rumbo?
Jesús Sanz

Este curso nos permitirá dirigir
una mirada crítica a la realidad, construir un relato de los
cambios que se han dado en el
mundo en los últimos años y

profundizar en el horizonte de
los grandes retos que se nos
plantean como sociedad.
• Duración: 8 sesiones

Islam I: Claves para entender el islam
Jaume Flaquer y Jordi López

Conocer el islam es indispensable para entender gran parte de
la actualidad informativa y para
interpretar los episodios de la historia de los últimos tiempos. Presentaremos los «pilares» de esta

religión y algunos apuntes para
el diálogo interreligioso, la convivencia y la gestión pública de la
pluralidad religiosa.
• Duración: 8 sesiones

Islam II: El Corán, un libro eterno… con historia
de composición
Jaume Flaquer

Veremos cuál es la dogmática islámica sobre el Libro así como la historia oficial de la compilación (para
pasar de recitación oral a texto
escrito). Pero el análisis de los di-

versos géneros literarios, el análisis retórico y el exegético pueden
abrirnos a nuevas sorpresas.
• Duración: 6 sesiones

Los pobres en la teología y espiritualidad cristianas
José I. González Faus

Haremos una lectura de diversos
textos del libro Vicarios de Cristo:
Los pobres, antologia de textos

desde el s. I hasta finales del s. XX.
• Duración: 6 sesiones

El peregrino Ignacio: una inspiración para nuestro
peregrinaje vital
Carles Marcet

Trabajaremos a partir de la lectura de la Autobiografía de San
Ignacio, en la que él mismo se
califica de «peregrino», con el
objetivo de hacer una lectura de
nuestra propia biografía, de nu-

estro propio peregrinaje. Quién
sabe si, como él, somos capaces
de percibir que «Dios nos ha conducido como un maestro de escuela conduce a un niño».
• Duración: 6 sesiones

Introducción a la historia de la teología feminista I
Lucía Ramón

Introducción a la historia de la teología en clave feminista. Haremos
un recorrido histórico por la emergencia de la teología feminista, de
sus pioneras y de las condiciones

sociales y culturales que permitieron emerger un movimiento que
apuesta por una nueva teología
integral e inclusiva.
• Duración: 6 sesiones

¿Existe Dios? La experiencia de Dios en un mundo
que no da a Dios por descontado
Josep Cobo

¿Qué significado tiene una experiencia de Dios dónde la palabra
“Dios” ha perdido su antigua validez? ¿Hasta qué punto podemos
recuperar la inteligibilidad del credo
cristiano sin falsearlo? Esta y otras
cuestiones serán abordadas a través de la lectura del libro Dios sin
Dios, de José Cobo y Javier Melloni.

• Duración: 6 sesiones
• Material obligatorio: Dios sin

Dios, de José Cobo y Javier
Melloni (disponible también
en catalán)
• Precio del curso: 70€ / personas en paro y estudiantes 60€
(incluye el libro y los gastos de
envío)

Precio
• 8 sesiones: 65 € / 55 € personas en paro y estudiantes
• 6 sesiones: 55 € / 45 € personas en paro y estudiantes
Información e inscripciones
• www.cristianismeijusticia.net/es/aula-virtual
• aula.cristianismeijusticia.net
Cursos trimestrales. Fechas de inicio
• 23 octubre y 12 febrero
• Plazas limitadas por orden de inscripción
Pago. Dos opciones
• Tarjeta de crédito o PayPal, desde la ficha de inscripción
• Transferencia a la cuenta IBAN: ES08 2100 3205 1522 0043 3925
(indicar nombre, apellidos y curso)

