Las sesiones se celebrarán

en el salón de actos del
Centro Universitario La Salle
C/ La Salle, 10. 28023 Madrid
CÓMO LLEGAR:
Desde Moncloa:
Bus EMT 161
Bus Llorente 657, 667 A, 654 y 655

•
•

Desde Chamartín:
Bus Llorente 815

•

Desde Estación RENFE de Aravaca:

• Bus EMT 161

Desde Estación RENFE de El Barrial:
Bus EMT 162

•

La interioridad como
paradigma educativo

INSCRIPCIONES:
Es necesario cumplimentar los datos de inscripción en
http://religion.lasallecentrouniversitario.es
MATRÍCULA:
85 euros (incluye café, comida y aperitivo final)
Para los alumnos del posgrado:
gratuito, pero es necesario cumplimentar la inscripción
Todos los inscritos recibirán un certificado de participación
MÁS INFORMACIÓN:
Almudena García
Secretaría del Área de Ciencias de la Religión

almudenag@lasallecampus.es
Tel. 91 740 19 80 - Extensión: 238
ORGANIZA:

III Simposio
MADRID, 30 de junio de 2018

Hacia una Teología de la Interioridad

http://religion.lasallecentrouniversitario.es

La interioridad como paradigma educativo

PROGRAMA DEL SIMPOSIO

Hacia una Teología de la
Educación de la Interioridad

Sábado, 30 de junio

La celebración del primer simposio sobre La Interioridad como
paradigma educativo nos permitió hacer memoria de los pasos
recorridos desde la propuesta de este paradigma emergente hace
más de una década. El segundo simposio nos ayudó a profundizar en
algunos fundamentos de la Educación de la Interioridad en diálogo
con los avances de la neurociencia. En ambos encuentros hemos
logrado aportaciones significativas e irrenunciables no solo para la
implementación de nuevos proyectos en centros educativos sobre la
Educación de la Interioridad, también para aquellos que acumulan
ya una experiencia y reclaman ya ser revisados y mejorados; por
ejemplo, la interioridad como matriz del compromiso con la justicia,
en el primer simposio, y algunos fundamentos antropológicos de la
interioridad, en el segundo. La publicación de estas buenas prácticas
en dos libros supone compartir con toda la comunidad educativa el
camino recorrido.
Seguimos percibiendo la Educación de la Interioridad como una
oportunidad educativa necesaria que posibilita un mejor cuidado de
esta dimensión humana que conecta tan hondamente con las raíces
de nuestra antropología cristiana, por tanto, proponemos este tercer
simposio con el objetivo de avanzar hacia una reflexión teológica
sobre el paradigma educativo de la interioridad. Con las aportaciones
de las ponencias de este nuevo programa pretendemos ahondar en
los fundamentos teológicos de la interioridad proponiendo así nuevos
elementos de renovación para nuestros proyectos educativos.
El simposio se propone, en resumen, seguir contribuyendo a
acreditar académicamente los fundamentos y contribuciones de este
paradigma educativo avanzando en la creación y sistematización de
pensamiento sobre sobre la Educación de la Interioridad.

9.00

Acreditación y documentación

9.30

INAUGURACIÓN
Saludos y presentación
del simposio

16.00 Tercera ponencia
INTERIORIDAD Y ESPIRITUALIDAD.
UNA APORTACIÓN EN PERSPECTIVA
SOCIOLÓGICA
– Josep Otón

Despertar, soñar...
N&A

10.15 Primera ponencia
HACIA UNA TEOLOGÍA
DE LA INTERIORIDAD.
PERSPECTIVA SAPIENCIAL

Profesor en el ISCREB. Doctor en Historia
17.15

17.45 Cuarta ponencia
EDUCACIÓN E INTERIORIDAD.
UNA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA

– Pablo D´Ors

– José María Toro

Sacerdote y escritor. Doctor en Teología

11.30

Pausa. Café

12.00 Segunda ponencia
LA INTERIORIDAD
EN LA TRADICIÓN BÍBLICA

Maestro y formador. Autor de Educar con Co-razón

19.00

Breve pausa

19.15

ACTO DE CLAUSURA
Canciones para el camino de la
interioridad
– Elena Andrés Suárez

Directora de contenidos del posgrado sobre
Educación de la Interioridad

– Pedro Fraile

Profesor de Biblia en el CRETA.
Doctor en Teología Bíblica

13.15

Pausa

13.30

PRESENTACIÓN DEL LIBRO CON LAS
APORTACIONES DEL II SIMPOSIO

– Elena Andrés y Carlos Esteban
(Coordinadores)

Palabras de clausura
– Carlos Esteban Garcés

Director del Área de Ciencias de la Religión

– Pedro Luis Rodríguez

Presidente de La Salle Campus Madrid

19.45

ESPACIO DE ENCUENTRO Y APERITIVO EN LOS
JARDINES DEL CAMPUS

20.30

Final del simposio

Elena Andrés Suárez y Carlos Esteban Garcés
Directores del Experto Universitario en Educación de la Interioridad

DESTINATARIOS:

14.00

Pausa. Comida

Pausa. Descanso

METODOLOGÍA:
pastoral

El itinerario pedagógico del simposio está cuidado

Las ponencias serán de una hora con un tiempo de

sensibilizados con la necesaria Educación de la

para facilitar la interiorización de las propuestas así

interiorización posterior y un diálogo final.

Interioridad en los centros educativos y otras esferas

como la implicación personal de los participantes.
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