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Curso de Teología 

EL  AMOR EN LA  ESPIRITUALIDAD Y LA MÍSTICA 
 

1. El Amor en la filosofía y la teología 

2. El Amor en la Mística 

3. El Amor en los místicos carmelitas: Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Edith Stein 

4. El Amor en la mística y en la sociedad actual 

OBJETIVO 

Mostrar cómo se ha entendido a lo largo de la historia el concepto de Amor. 

Cómo ha influido en las distintas culturas, en la espiritualidad y en la mística. 

Cómo puede transformar la sociedad de hoy, siglo XXI 

DESARROLLO 

Se trata de analizar de forma breve y dando pistas al alumno de que profundice en los distintos 

conceptos y visiones del Amor en algunos autores fundamentales de la historia de la filosofía y la 

teología. Para ello citaremos de forma concreta autores de la filosofía griega, para luego ver cómo 

estos conceptos filosóficos se plasmaron en la visión cristiana que impregnó la cultura occidental. 

No olvidaremos  el concepto de Amor, en Juan el teólogo. 

Con la colaboración ve la Universidad Mística de Ávila, veremos cómo se desarrolla esto en los 

místicos carmelitas más importantes, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz. 

Daremos algunos apuntes de cómo se entiende el concepto del Amor en Oriente y en algunas de 

sus religiones. 

Terminaremos haciendo una aplicación al mundo de hoy y su búsqueda del Amor. 

http://picasaweb.google.com/lh/view?q=ORIENTE+A+OCCIDENTE&uname=orienteaoccidente&psc=G&cuname=orienteaoccidente&filter=1#5745110123237786370


 

Calendario:            
 

Lunes 8 de Septiembre 
De 14 a 16 horas  
 

14 horas  El Amor en la Filosofía y en la Teología 

14:45   Break 

15 horas  Universidad Mística de Ávila. Teresa de Ávila 

15:30   Resumen y conclusiones 

Lunes 6 de octubre 
De 14 a 16 horas 
 

14 horas  El Amor en Juan el teólogo 

14:45   Break 

15 horas  Universidad Mística de Ávila.  Juan de la Cruz. 

15:30   Resumen y conclusiones 

Lunes 17 de noviembre 
De 14 a 16 horas 
 
14 horas  El Amor en la mística y en la sociedad actual. 

14:45   Break 

15 horas  Universidad Mística de Ávila.  Edith Stein 

15:30   Resumen y conclusiones 
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Para las inscripciones: 

Email: estudios.misticos.gicem@gmail.com 

Tel. WhatsApp:  +54  3794- 058999 Ivana 
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