INSTITUTO TEOLÓGICO DE VIDA RELIGIOSA DE EUSKAL HERRIA

Contenidos del curso
Tema 1. Qué entendemos por miedo. Miedometro. Condiciones bio-psico-sociales de los miedos. Aportaciones
de las Ciencias para entender nuestros miedos.
Tema 2. Los miedos en la realidad y sus percepciones.
Diferentes repercusiones de los miedos en el devenir
humano, individual y colectivo.
Tema 3. Referencias bíblicas sobre los miedos, con especial atención a las expresiones de Jesús de Nazaret.
Posibles interpretaciones para su aplicación práctica.
Tema 4. Visión cristiana de los miedos en el devenir
humano. Evolución en la historia de la Iglesia católica y
aportaciones de la Antropología cristiana.

VITORIA-GASTEIZ
EUSKAL HERRIKO ERLIJIOSO BIZITZAREN TEOLOGIA INSTITUTUA

Horario (Madrid-Roma)
23 y 24 noviembre
16:00 - 17:30

sesión 1ª

17:30 - 17:45

descanso

17:45 - 19:00

sesión 2ª

Tema 5. Misión de la Doctrina Social de la Iglesia ante
los miedos. Experiencias y buenas prácticas para generar
confianza en el espacio VUCA que nos conforma.

Viviendo el miedo
con Jesucristo
Taller Interactivo ONLINE
con plataforma ZOOM
6 horas
23 y 24 noviembre 2021

Tema 6. Posibilidades de interrelación colaborativa a
partir del curso. Conclusiones y evaluación participativa. Oportunidad de elaboración de Declaración o Manifiesto.

MAT R ÍCUL A de
MATRÍCUL
dell curs
curso
o
60 €, a abonar por transferencia una vez
confirmada la realización del Taller.
Inscripción:
teléfono: +34 945 216 410
email: invire13@gmail.com
Ingreso de la matrícula en LABORAL
KUTXA a:
Instituto Teológico de Vida Religiosa
ES39 3035 0155 38 1550053597

Instituto Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria
Euskal Herriko Erlijioso Bizitzaren Teologia Institutua
Vitoria-Gasteiz
tfno: +34 945 216 410
e-mail: invire13@gmail.com

dirige
Teo Santos
60 euros

Enviar la ficha de inscripción al Instituto Teológico de Vida Religiosa

DNI/NIF:

e-mail:

País:
Provincia:

De conformidad con el reglamento europeo en materia de protección de datos 2016/679 del parlamento europeo y del consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de datos de las personas físicas
(RGPD), le recordamos que sus datos han sido incorporados a una fichero de datos de carácter personal del que es titular el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria debidamente registrado ante
la Agencia de Protección de datos y cuya finalidad es la organización y gestión económico-administrativa de las actividades organizadas por dicho instituto, así como la difusión y publicidad de sus actividades.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse y a cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: Instituto Teológico de Vida Religiosa de Euskal
Herria, c/ Beato Tomás de Zumárraga, 67 Apdo. 427 01080 de VITORIA-GASTEIZ, (invire13@gmail.com) o en www.invire.net

4. Incentivar la participación de las personas que asisten
al curso, compartiendo en cuanto sea posible experiencias y buenas prácticas, además de realizar una evaluación
conjunta de las aportaciones del curso.

Teléfono:

3. Promover las prácticas de la fe que impulsan la confianza necesaria para gestionar los miedos presentes en nuestra sociedad, procurando una convivencia más coherente
y satisfactoria.

C.P. y Población:

2. Aportar referencias y experiencias que procuren el discernimiento del mensaje cristiano como superador de
miedos que coartan nuestro legítimo devenir.

Dirección:

Las aportaciones de Jesús de Nazaret son vitales también ante los miedos. Son varios los episodios del Nuevo Testamento en los que Jesús trata directamente
sobre el miedo (Mt 10:28; Mc 6:50; Lc 12:32; o Jn 14:1,
entre otros muchos pasajes relacionados directa o indirectamente). Asimismo, en el Antiguo Testamento y en

1. Conocer las interrelaciones de la fe católica con los miedos que nos afectan en la actualidad, para favorecer acciones que procuren una mayor confianza vital y cristiana
de las personas asistentes.

Instituto Religioso:

Son muchos los aconteceres humanos presentes en las
experiencias cristianas afectadas por el miedo. Describir tales hechos con tino y sosiego, discernir las formas
de articulación entre miedo y fe, así como desarrollar
las acciones coherentes y eficientes, componen un método “3D” (similar al ver-juzgar-actuar) que facilita la
mejor resolución de problemas concretos que nos afligen y conmueven, que interpelan a la fe cristiana.

Objetivos del curso

Apellidos:

El desarrollo tecnológico, las condiciones económicas
y sociales o la situaciones de pandemias, guerras o catástrofes interrelacionan la realidad, tangible o percibida, con las prácticas religiosas.

Este curso rinde homenaje al sacerdote claretiano y misionero Teófilo Cabestrero Rodríguez (1931-2016), cuyas
aportaciones son piedras basales (“Entre el sufrimiento y
la alegría”- 2009, “¿Por qué tanto miedo?”- 2011; entre sus
múltiples libros y artículos, junto a su vida). Porque “la
vida es gerundio”, viviendo, formando, creciendo, aplicando, en unión a Jesucristo, en fraternidad, podemos
enfrentarnos a nuestros miedos y contribuir a una fe católica más sensata, confiada, alegre y esperanzada.

Nombre:

La religión cristiana participa de temores comunes a
gran parte de la humanidad, como la incertidumbre
ante la muerte, la intimidación ante las enfermedades
graves o el terror frente a violencias (como cataclismos,
asesinatos, etc.).

También la historia y el Magisterio de la Iglesia católica
ha tratado estos asuntos reiteradamente destacando para
este curso de “fe y razón vital”, las aportaciones de la Doctrina Social de la Iglesia, en las que las Ciencias son engarzadas a la confesión católica en cuanto pueden suponer
un coherente “reinado en este mundo”.

FFICHA
ICHA DE
DE IINSCRIPCIÓN
NSCRIPCIÓN

Conocer, de forma multidisciplinar, la interrelación
del miedo con la religión permite profundizar en el conocimiento de la propia realidad religiosa y f avorecer
la inculturación de la fe.

los Hechos de los Apóstoles son múltiples las situaciones
y acontecimientos vinculados a los miedos.

Deseo participar en el curso
VIVIENDO EL MIEDO CON JESUCRISTO

El miedo es un fenómeno que afecta al devenir humano, influyendo en la vida de cada persona y en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Al ser una emoción fundamental en la evolución humana tiene sus
connotaciones para la vida religiosa, y ha repercutido
de diferentes formas a lo largo de la historia, contribuyendo a la creación y proceso de las culturas.



Descripción del curso

