EL HUMANISMO CRISTIANO, HOY
PROPUESTA, CONTEXTOS Y DESAFÍOS

Objetivos: El “humanismo cristiano” suele inspirar muchas de las propuestas realizadas desde
diversas entidades de la Iglesia Católica. Sin duda, es una ganancia que otros asumen.
Con todo, en ocasiones, su contenido es difuso o etéreo. Con el presente curso se pretende
clarificar su significado, así como mostrar el contexto en el que ha de desarrollarse. En este,
múltiples cuestiones emergen con novedad, como las que hay en torno a la vida, la ecología,
las migraciones o la misma la misma acción comunicativa de la Iglesia; en diálogo con ellas
el humanismo cristiano no solo es desafiado, sino que ha de ser propuesto, comunicado y
defendido ante la sociedad con humildad y entusiasmo.
“Se nos pide que repensemos la presencia del ser humano en el mundo a la luz de la tradición
humanista: como servidor de la vida y no como dueño suyo, como constructor del bien común
con los valores de la solidaridad y la compasión” (Francisco, Videomensaje a la Asamblea
Plenaria del Pontificio Consejo para la Cultura, dedicada al tema: “Hacia un humanismo
necesario”, 23/11/2021
Dirigido a: A miembros de órganos de gobierno, superiores y miembros de congregaciones
religiosas; sacerdotes o miembros de las diócesis que tengan responsabilidad o tareas pastorales;
miembros de comunidades laicas cristianas; y a profesionales y voluntarios que colaboren en
actividades o misiones relacionadas con obras sociales y tareas pastorales o de comunicación.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Germán Martínez
91 579 14 70
institutoformacion@fundacionacrescere.org
www.fundacionacrescere.org
La Fundación Acrescere ha entendido desde su creación, que forma parte de su finalidad ofrecer
formación de calidad como la mejor herramienta para aumentar la capacidad de las entidades,
sociales y religiosas, así como de sus miembros, directivos y profesionales; de realizar su misión,
afrontar sus responsabilidades y alcanzar sus objetivos con la mayor eficiencia, en bien de las
personas a las que atienden y acompañan; y en especial si son menores o jóvenes en situación de
vulnerabilidad; para los que la formación es el mejor camino para salir de los riesgos de exclusión social.

PROGRAMA
Coordina: Santiago Garcia Mourelo. sdb.
1a Sesión (martes día 1 de febrero): El humanismo cristiano. Propuesta y contextos.
18:00-19:00 Síntesis del humanismo cristiano
Rafael Amo (Sacerdote diócesis de Sigüenza-Guadalajara)
19:00-20:00 Condiciones sociales para el humanismo cristiano
Sebastián Mora
2a Sesión: (martes día 8 de febrero) El desafío de cuidar la vida en un mundo en
movimiento
18:30-19:30 Acompañar la humanidad al comienzo de la vida
Carmen Massé
19:30-20:30 Humanismo integral en un mundo en movimiento
Jose M. Aparicio (Sacerdote diócesis de Madrid)
3a Sesión: (jueves día 10 de febrero) El desafío de cuidar la vida y como comunicar
el humanismo cristiano
18:00-19:00 Acompañar la humanidad al final de la vida
Fco. Javier de la Torre
19:00-20:00 Comunicar el humanismo cristiano: ¿cómo?
Jesús Sánchez
4ª Sesión: (martes día 15 de febrero) El desafío de cuidar la Creación
18:00-19.00 Ecología integral para un humanismo integral
Jaime Tatay, sj.
*todos los ponentes son profesores de la Universidad Pontificia Comillas
*Los horarios son compatibles con la asistencia desde Latinoamerica
Metodología
Todas las charlas tendrán una primera intervención del ponente de aproximadamente 40
minutos, y posteriormente se abrirá un dialogo con los asistentes, de aproximadamente
15 minutos.
Como complemento a este curso on line, se va a convocar para el fin de semana
6 a 8 de mayo de 2022, en la casa de retiros MANA (https://centromana.org/) un
taller/ retiro espiritual con el objetivo de trabajar, compartir y rezar sobre los temas
abordados en este curso, al que podrán asistirán preferentemente los asistentes al
curso que además tendrán un descuento especial.

Procedimiento de inscripción
Plazas limitadas. La reserva de plaza se realiza a través del link Boletín de inscripción y
de su envío tras haberlo cumplimentado con los datos del alumno. La confirmación de la
inscripción se realizará a través de un correo electrónico. Una vez notificada la reserva
de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del curso, copia de la transferencia o
ingreso bancario al correo electrónico: institutoformacion@fundacionacrescere.org.
Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado antes
de la fecha de la celebración del curso.
Precio
El curso tiene un precio de 95 euros por plaza (se recuerda que por cada inscripción
solo tendrá derecho de asistencia una única persona).
Beca a Entidades: A partir de la segunda inscripción de una misma entidad, ofreª
a
cemos un descuento del 10%. ( 1 inscripción 95€, 2 inscripción y sucesivas 85,50€).
Beca a Antiguos alumnos: Como agradecimiento a su fidelidad y confianza, ofrecemos un descuento del 10% si ha participado en un curso IFA durante los últimos 12
meses. Ambas becas no son acumulables.
Formas de Pago disponibles:
Transferencia Bancaria IBAN ES42 2100 3412 2013 0003 7581 a favor de la Fundación
Acrescere. Consultar para hacer pago con Paypal o Bizum.
El precio da derecho a asistir y participar en el taller, recibir todos los materiales
elaborados para el mismo, así como, obtener un diploma individual de asistencia emitido
por el Instituto de Formación Acrescere.
Política de Cancelación y Devolución
Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito. Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del curso, se devolverá el importe íntegro
de la inscripción.
En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la
inscripción pero se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad.
El cambio se podrá realizar hasta un día antes de la celebración del seminario.
En el caso de que la Fundación cancele la acción formativa, se reembolsará la totalidad del importe de la inscripción.
IFA es una entidad sin ánimo de lucro, los beneficios de este curso se destinan
íntegramente a subvencionar becas de los cursos gratuitos impartidos por IFA a
jóvenes y menores en riesgo de exclusión, tanto para su desarrollo personal como
para facilitar su búsqueda de empleo.

