PROGRAMACIÓN
TEMA
El aporte de las
religiones en
sociedades
democráticas y
plurales
Teología Pública

Conflicto entre
la libertad de
expresión y el
“discurso del
odio”
Fundamentación
Bíblica de la
acción política

PONENTE
Ignacio
Sepúlveda
del Río

FECHA
27/01/2018

HORARIO E INSCRIPCIÓN

QUIENES SOMOS

Horario: 10:00 a 14:00 con intermedio para
pequeño descanso y refrigerio.

Si necesitas más información, puedes contactar con
el equipo de formación a través de la dirección de
correo

Precio Matrícula: 60 € / persona

formacionitmalaga@gmail.com

Matrícula Reducida // Condiciones especiales:

Gonzalo
Villagrán
Medina
Juan Antonio
Carrillo
Donaire
Junkal
Guevara
Llaguno

10/02/2018

10/03/2018




Estudiantes y Desempleados: 30 €
Familias Numerosas: 50 €

Servicio de atención a menores (guardería)
Procedimiento para formalizar la matrícula:

21/04/2018

1.) Realizar ingreso / transferencia a la cuenta
bancaria:

ES5514910001273000061672

El equipo está compuesto por:







Emma Caracuel
Chelo Gámez
Fernando Huelin
Carmen Mora
Adelaida Robles
Martín Trigueros

Estaremos encantados de ayudarte a resolver
cualquier duda.

CÓMO LLEGAR
Ignacio Sepúlveda del Río: Doctor en filosofía moral
y política, y máster en Ética y Democracia. Profesor
en la Universidad Loyola Andalucía.
Gonzalo Villagrán Medina: Jesuita, licenciado en
ADE y Doctor en teología. Profesor en la Facultad
Teología de Granada.
Juan Antonio Carrillo Donaire: Catedrático de
Derecho Administrativo. Universidad Loyola
Andalucía.
Junkal Guevara Llaguno: Licenciada en Derecho y
Doctora en Teología. Profesora en la Facultad de
Teología de Granada.

Banca ética
2.) Enviar justificante de pago a la dirección de
correo: formacionitmalaga@gmail.com
Indicando:




Nombre del / los participante/s
Teléfono de contacto
Si vienes con niños (número y edad)

3.) Se responderá con acuse de recibo
confirmando la inscripción en el curso

En autobús: Líneas 3, 11, 32, 33, 34, 35
Parada Hotel Miramar o Cementerio Inglés.

PRESENTACIÓN

CON LA COLABORACIÓN DE:

INSTITUCIÓN TERESIANA MÁLAGA

Desde el equipo de formación de la Institución
Teresiana en Málaga, ofrecemos la posibilidad de
profundizar en los retos de las sociedades plurales
y el compromiso político del cristiano.

El Papa Francisco, al referirse a estas
cuestiones en la Evangelii gaudium, dice que
desarrollamos la dimensión social de nuestras
vidas
configurándonos
como
ciudadanos
responsables en el seno de un pueblo, no como
masa arrastrada por las fuerzas dominantes.
Recuerda que el ‘ser ciudadano fiel es una
virtud y la participación en la vida política es una
obligación moral’… “Convertirse en pueblo es
todavía más, y requiere un proceso constante en el
cual cada nueva generación se ve involucrada. Es
un trabajo lento y arduo que exige querer
integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar
una cultura del encuentro en una pluriforme
armonía”. (EG nº 220).
Y también que “Nadie puede exigirnos que
releguemos la religión a la intimidad secreta de las
personas, sin influencia alguna en la vida social y
nacional, sin preocuparnos por la salud de las
instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre
los acontecimientos que afectan a los ciudadanos”.
(EG nº 183)

En este folleto encontraréis información acerca de
la programación y el proceso para formalizar la
matrícula de este curso, que esperamos sea de
vuestro interés.

¡Te esperamos!

CURSO DE FORMACIÓN 2017/2018
RETOS DE LAS SOCIEDADES
PLURALES Y COMPROMISO POLÍTICO
DEL CRISTIANO.

CENTRO CULTURAL ALMAR
Cañada de Los Ingleses, 4
29016 Málaga
“Poned mano a vuestra formación, tomadla con
empeño: es el único negocio de toda vuestra
vida”
San Pedro Poveda, 1919

