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CURSOS FORMACIÓN PERMANENTE  // 2017-2018

Joven en la Iglesia
Contextualización Todo lo que siempre has querido saber sobre el posicionamiento de la Iglesia 

y nunca te has atrevido a preguntar, lo podrás hacer en este curso. Una forma-
ción que está enfocada a un joven al cual le llegan mensajes contradictorios. 
Un joven al que en estos momentos no le es fácil formar parte de la Iglesia y 
convivir con lo que la sociedad exige. 
Aquí se pretende dar respuesta a todas esas preguntas, respuesta a dudas 
vitales de los educadores sobre temas como el aborto, la eutanasia, el trabajo 
con células madre… a la luz del Evangelio y la Doctrina. Todo ello para poder 
vivir plenamente como joven dentro de la Iglesia y poder transmitir a los de-
más todo esto de una manera firma y coherente.

Destinatarios Educadores, monitores, agentes de pastoral juvenil, maestros y profesores.

Objetivos - Analizar y comprender los dilemas morales cadentes en nuestra socie-
dad.

- Conocer la realidad doctrinaria sobre los asuntos de relevancia social.
- Conocer el posicionamiento de la Iglesia en temas como el aborto, la 

eutanasia... desde un punto de vista evangélico.
- Aproximarse a las raíces morales de la Doctrina y la Bioética desde un 

punto de vista cristiano.

Contenidos - Concepto cristiano de ser humano.
- Persona, familia y sociedad.
- El concepto de autorrealización.
- Los avances científicos y la bioética: eutanasia, células madre, aborto...
- Los derechos y obligaciones de la persona y las consecuencias morales.
- Posicionamiento de la Iglesia en cuestiones relacionadas con la bioética 

y la vida a la luz de la Doctrina y del Evangelio.

Fecha 18 y 25 de abril y 2 de mayo de 2018

Horario A concretar

Precio 15€

Lugar Sede Diocesana

Profesorado Profesores del área de Educación en la Fe  de JEA y de otras instituciones 
a espera de confirmación.


