FILOSOFÍA Y CRISTIANISMO
DIÁLOGO EN EL AULA DE RELIGIÓN
PARA UNA APROXIMACIÓN A LA
ANTROPOLOGÍA CRISTIANA
CÓDIGO: 192318GE126

https://unobispoenmision.wordpress.com/2012/04/01/quien-tiene-razon-la-ciencia-o-la-fe/

LUGAR: CEP de Jaén
FECHA: Del 24 de abril al 29 de mayo
SOLICITUDES: Del 22 de marzo hasta el
12 abril de 2019

¿POR QUÉ?
El gran interés que suscitaron los encuentros para la reflexión y el diálogo entre creyentes y no
creyentes, que tuvieron lugar en el Cep de Jaén en 2014, nos ha llevado a una nueva convocatoria de esta actividad. La demanda de formación, por parte del profesorado, en los contenidos
del presente curso, y la necesidad de crear espacios abiertos al diálogo con la cultura, el arte, la
solidaridad, la fe, la vida...en la sociedad plural en la que vivimos, ponen de relieve la necesidad
de esta actividad formativa.
Con ella se ofrecerá, a los docentes, la posibilidad de un diálogo integrador entre los ámbitos de
la razón y la fe, sabiendo que ambos afectan a las dimensiones esenciales del ser humano.
Fuera de toda pretensión dogmática, la duda es hoy un terreno común. Desde una actitud de
humildad epistemológica intentamos mostrar que frente a cualquier fundamentalismo creyente o
laicista, será la razón integradora, que no excluye de principio la fe, la que abrirá el camino para
formar a las nuevas generaciones en una sociedad plural. Ayudando a recorrer el camino apasionante y constante de búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza que para un creyente
convergen en quién llamamos Dios, y que configura una antroplogía concreta, con unos perfiles
que definen al ser humano como un ser personal, siempre abierto a la relación personal y trascendente.
El curso consiste en 5 sesiones presenciales, y una tarea no presencial, sobre los contenidos
trabajados durante las sesiones presenciales y su aplicación en el aula, por parte de los docentes asistentes a la actividad.

¿PARA QUIÉN?
1. Profesorado que imparte la materia de Religión Católica.
2. Profesorado de la provincia interesado en la materia.

¿QUÉ PRETENDEMOS?
- Presentar las claves de la antropología cristiana.
- Dibujar el perfil del ser humano. Un "ser personal".
- Fomentar la valoración de la corporalidad como expresión de la persona.
- Favorecer el acercamiento hacia un conocimiento integrador y una razón integral.
- Descubrir la necesidad de un encuentro "razón y fe" en el siglo XXI.
- Aprender a dar razones de la esperanza cristiana.

¿QUÉ TRABAJAREMOS?
SESIÓN 1. ¿Existe una antropología cristiana? Unidad psicofísica.
SESIÓN 2. El ser humano, un ser personal.
SESIÓN 3. Racionalidad de la fe. El diálogo fe-razón en el aula.
SESIÓN 4. Razones de la esperanza cristiana. Cómo presentar el cristianismo en un contexto
secularizado.
SESIÓN 5. Puesta en común de las tareas realizadas por los asistentes. Interrogantes, dudas y
experiencias compartidas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Plazas:

50

Modalidad:

Curso (20 horas): 15 horas presenciales + 5 no presenciales

Sesión 1. Día 24/04/2019 de 17:00 a 20:00
Sesión 2. Día 08/05/2019 de 17:00 a 20:00
Temporalización: Sesión 3. Día 15/05/2019 de 17:00 a 20:00
Sesión 4. Día 22/05/2019 de 17:00 a 20:00
Sesión 5. Día 29/05/2019 de 17:00 a 20:00

Ponentes



Luis María Salazar García (Profesor de Antropología Teológica en el
Seminario Diocesano de Jaén y en la Facultad de Teología de
Granada).
Juan Jesús Cañete Olmedo (Profesor tutor de Filosofía en el
Instituto Superior de Ciencias religiosas San Dámaso, en el
Seminario Diocesano y en el Colegio Divino Maestro de Jaén).

Mª del Carmen Ropa González
maricarmen.ropa.gonzalez.edu@juntadeandalucia.es

Coordinación
Más información

www.cepjaen.es

ADIMISIÓN
Fin del plazo de solicitudes el 12/04/2019
Publicación de listado provisional el 12/042019 ENLACE CONSULTA
Publicación de listado definitivo el 22/04/2019 ENLACE CONSULTA
INSCRIPCIÓN
1. A través del siguiente ENLACE
2. Séneca CEP > “Consulta Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de Jaén, “Estado:
Abierto plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, se puede consultar la
ficha en detalle o inscribirse.
3. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo en SÉNECA, contactar con la coordinación de
la actividad.
BOLSA DE DESPLAZAMIENTO:
Esta actividad NO cuenta con bolsa de ayuda al desplazamiento.
CERTIFICACIÓN
La acreditación de asistencia a la actividad se realiza mediante la correspondiente
firma en la hoja de firmas oficial. La actividad se certificará siempre que se cuente con
al menos un 80% de la asistencia y la entrega de la tarea no presencial (Normativa
vigente ORDEN 16/10/06 y ORDEN 16/12/08).
TOMA DE IMÁGENES
En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en
espacios de carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en
dichas imágenes, deberá hacérselo saber a la coordinación de la actividad.

Ctr + Clic sobre las imágenes para acceder a los vínculos.

