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Curso de Teología 

LA PERSONA EN SU DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

1. Dios y el ser humano frente a frente. La crisis del concepto de Dios. 
2. Del ateísmo al agnosticismo y su relación con la espiritualidad. 

3. El concepto de ser espiritual, en la sociedad actual. 

4. Exponentes del siglo XX: Reacciones dispares según la espiritualidad.  

5. La búsqueda del ser humano perfecto. 

6. ¿Ser místico hoy? 

OBJETIVO 

Mostrar cómo se ha entendido a lo largo de la historia reciente la relación ser humano con la 

espiritualidad. 

Cómo influye en la cultura actual la espiritualidad y la mística. 

La relación de la persona con Dios, ¿engrandece al ser humano o lo debilita? 

¿Se puede llegar a ser un místico hoy? 

DESARROLLO 

El ser humano es un explorador en búsqueda de nuevos horizontes que lo lleven a la felicidad. En 

este peregrinar por el mundo se ha ido encontrando con distintas realidades que le han llevado a 

formularse preguntas que trascienden lo meramente material.  

En este curso analizamos cómo alguno de los momentos vividos en la historia occidental, siglo XX y 

XXI, han retocado muchas bases que se creían perdurables. Teniendo en cuenta esas estructuras 

analizamos las respuestas y cómo sigue la evolución del ser humano en la historia con Dios como 

testigo de todos estos avatares. 
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Calendario:            
 

Lunes 11 de abril de 2016 
De 14 a 15 30 horas  
 

14 horas  Del teísmo, al ateísmo y al agnosticismo 

14:40   Break 

14:50 horas  Algunas figuras del siglo XX:   

15:20   Resumen y conclusiones 

Lunes 2 de Mayo 
De 14 a 15 30 horas 
 

14 horas  El concepto de ser espiritual, en la sociedad actual. 

14:40   Break 

14:50 horas  Exponentes del siglo XX: Reacciones dispares según la espiritualidad.  

15:20   Resumen y conclusiones 

Lunes 6 de junio 
De 14 a 15 30 horas 
 

14 horas  La búsqueda del ser humano perfecto. 

14:40   Break 

14:50 horas  ¿Ser místico hoy? 

15:20   Resumen y conclusiones 
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Para las inscripciones: 

Email: estudios.misticos.gicem@gmail.com 

 Tel. WhatsApp:  +54  3794- 531731 Augusto 
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