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  Estudios bíblicosEstudios bíblicos  

  Estudios en diálogo interreligioso  Estudios en diálogo interreligioso    



Matricúlate:  
RECURSOS PARA LA ANIMACIÓN BÍBLICA 
Del 15 de febrero al 26 de junio.  

5 ECTS. Modalidad virtual. Precio: 217€.  

Profesor: Lluís Agustí Parrot.  

 

El Concilio Vaticano II pone en el centro de la comunidad cristiana la Palabra de Dios. 

Reconoce la centralidad que debe ocupar en la comunidad, precisamente porque la 

Iglesia nace y crece de la semilla de la Palabra de Dios. Sin rebajar la importancia de la 

Celebración Eucarística propiamente dicha, es decir, la mesa del cuerpo y de la sangre 

del Señor, pero el Concilio nos ha permitido redescubrir la centralidad de la Palabra de 

Dios, proclamada, meditada y aplicada a la vida, en la estructuración de la Comunidad 

cristiana. La Palabra de Dios da cohesión a cada una de las comunidades cristianas y las 

convierte en uno de los elementos fundamentales de la estructura laical de la misma 

Iglesia.  

 

Matriculación del 4 al 12 de febrero: https://matricules.iscreb.org/  

Estudios bíblicos 

https://matricules.iscreb.org/


Matricúlate:  
LOS SALMOS, UN ITINERARIO POÉTICO 
Del 15 de febrero al 26 de junio. 

5 ECTS. Modalidad virtual. Precio: 217€.  

Profesor: Joan Febrer. 

 

La Biblia contiene ciento cincuenta salmos, que son cantos de alabanza y de súplica 

reunidos en varias colecciones. De manera poética, los salmos son testigos de las ale-

grías y los sufrimientos no sólo del mundo de la Biblia sino también de la misma condi-

ción humana. Estas oraciones recogen siglos de vida y brotan de las diversas tradicio-

nes bíblicas, tanto narrativas como proféticas y sapienciales.  

 
Matriculación del 4 al 12 de febrero: https://matricules.iscreb.org/  

Estudios bíblicos 

https://matricules.iscreb.org/


Matricúlate:  
ESPIRITUALIDAD EN LOS TEXTOS BÍBLICOS 

Del 15 de febrero al 26 de junio. 

5 ECTS. Modalidad virtual. Precio: 217€.  

Profesora: Maria Claustre Solé. 

 

El Concilio Vaticano II nos dice que «La Palabra de Dios es el alma de la teología» (DV 

24). Por lo tanto, necesitamos acudir a esta Palabra de vida para poder alimentarnos 

de ella. Esta asignatura pretende dar respuesta al deseo de aquellas personas que 

quieren fundamentar su experiencia espiritual en la Palabra de Dios. Los cristianos, 

que creemos en la Palabra como revelación de Dios que alcanza su plenitud con Jesús 

de Nazaret, nos sentimos llamados a profundizar en las Sagradas Escrituras para des-

cubrir la presencia y la acción del Espíritu de Dios en la historia, en la vida concreta de 

muchos hombres y mujeres que se convierten en un referente en todo tiempo y para 

toda persona. 

 

Matriculación del 4 al 12 de febrero: https://matricules.iscreb.org/  

Estudios bíblicos 

https://matricules.iscreb.org/


Matricúlate:  
EL BUDDHISMO 
Del 15 de febrero al 26 de junio.  

5 ECTS. Modalidad virtual. Precio: 217€.  

Profesor: Juan Manuel Cincunegui. 

 

El propósito de la asignatura consiste en desarrollar una comprensión de las ideas fun-

damentales y prácticas compartidas del budismo indio que forma parte de la herencia 

común del Budismo de Asia Oriental, Tíbet y el Sudeste Asiático. El énfasis de la asigna-

tura será el análisis detallado de las enseñanzas fundacionales a través de la lectura de 

los textos canónicos y la literatura asociada. Dentro de la Licenciatura, la asignatura 

“Budismo” responde a la necesidad de proveer a los investigadores y estudiosos de las 

ciencias religiosas con las herramientas conceptuales indispensables para contrastar la 

articulación identitaria cristiana con imaginarios de otra tradición (en este caso el Bu-

dismo) con el fin de promover un acercamiento razonado entre ambas tradiciones.  

 

Matriculación del 4 al 12 de febrero: https://matricules.iscreb.org/  

Estudios en diálogo interreligioso 

https://matricules.iscreb.org/


Matricúlate:  
DIÁLOGO: PRINCIPIOS Y EJERCICIO 
Del 15 de febrero al 26 de junio.  

5 ECTS. Modalidad virtual. Precio: 217€.  

Profesor: Xavier Marín Torner. 

 

Se trata de analizar la posibilidad del diálogo, aclarar su sentido y esencia 

profunda y ver si efectivamente podemos promover una cultura del diálo-

go. Se hace especial énfasis en la problemática, las posibilidades y los avan-

ces de los tres tipos de diálogo que centran el máster: el diálogo ecuméni-

co, el diálogo interreligioso y el diálogo intercultural. 
 

Matriculación del 4 al 12 de febrero: https://matricules.iscreb.org/  

Estudios en diálogo interreligioso 

https://matricules.iscreb.org/


Matricúlate:  
ARTES CONTEMPORÁNEAS Y ESPIRITUALIDAD 
Del 15 de febrero al 26 de junio.  

5 ECTS. Modalidad virtual. Precio: 217€.  

Profesor: Diego Malquori.   

 

La finalidad principal de esta asignatura es reflexionar sobre la dimensión espiritual presente 

en arte contemporáneo. Ciertamente, la visión del mundo que se afirma a partir de la moder-

nidad, y aún más con el paso a la ‘posmodernidad’, hace aparentemente difícil ver el arte co-

mo un camino hacia la trascendencia. No obstante, si bien el arte ya no puede entenderse 

como un ‘instrumento’ al servicio de un ritual religioso, sigue presente en el arte del nove-

cientos ese anhelo hacia un ‘algo más’ que trasciende lo meramente existente, ya sea en di-

rección de lo ‘invisible’, como una dimensión que permanece escondida a la aparente objeti-

vidad de la realidad externa, como también de lo ‘inaudible’, del silencio como condición de 

posibilidad del Ser. Un ‘otro’ que puede identificarse con el Sentido, con el Todo ―en otros 

términos, con la búsqueda de Dios―, o incluso con la Nada. Es justamente este carácter epi-

fánico, que nos obliga a buscar nosotros mismos el sentido en medio del no-sentido del mun-

do, lo que constituye quizá la dimensión espiritual del arte de nuestra época.  

 

Matriculación del 4 al 12 de febrero: https://matricules.iscreb.org/  

Estudios en diálogo interreligioso 

https://www.iscreb.org/assignatures/cercador/invitatses/dr-diego-malquori/144/128
https://matricules.iscreb.org/


Matricúlate:  
FE Y CIENCIA 
Del 15 de febrero al 26 de junio.  

5 ECTS. Modalidad virtual. Preu. 217€.  

Profesor: Isaac Llopis Fuster. 

 

En unos estudios de licenciatura en Ciencias Religiosas es conveniente acercarnos a un 

tema problemático pero, a la vez, muy actual e interesante: la relación entre la verdad 

científica y la que proviene de la fe. En concreto, trataremos temáticas provenientes de 

la biología y la física, con cuestiones como la expansión del Universo o la evolución dar-

winiana, por ejemplo. Siempre se hará con el máximo rigor posible, superando falsos 

planteamientos.  

 
Matriculación del 4 al 12 de febrero: https://matricules.iscreb.org/  

Estudios en diálogo interreligioso 

https://matricules.iscreb.org/


Matricúlate:  
LOS FUNDAMENTOS DEL ISLAM 
Del 15 de febrero al 26 de junio.  

5 ECTS. Modalidad virtual. Precio. 217€.  

Profesor: Josep Bellver Martínez. 

 

La presencia de elementos directa o indirectamente relacionados con el Islam en los 
medios de comunicación es abrumadora. En primer lugar, los grandes flujos de pobla-
ción motivados por causas principalmente económicas han propiciado el contacto y la 
convivencia cotidiana de población de origen musulmán con las poblaciones autócto-
nas de las sociedades occidentales introduciendo nuevos usos culturales en las socie-
dades de recepción. Al mismo tiempo, la geopolítica internacional, el valor estratégico 
de los hidrocarburos, los desequilibrios económicos y la inseguridad política y jurídica 
en las sociedades de matriz islámica han propiciado la aparición de ideologías, en al-
gunos casos muy violentas, que reclaman el Islam como fuente inspiradora y buscan 
el retorno utópico a los orígenes. Todo ello provoca que el Islam sea un fenómeno 
omnipresente en los medios de comunicación y una realidad cotidiana con una pre-
sencia creciente en las sociedades occidentales. Sin embargo, pese a la omnipresencia 
mediática, el Islam sigue siendo una realidad desconocida cuyas fuentes conviene es-
tudiar para comprender su influencia en el Mundo Contemporáneo y evitar actitudes 
islamófobas.   
 
Matriculación del 4 al 12 de febrero: https://matricules.iscreb.org/  

Estudios en diálogo interreligioso 

https://matricules.iscreb.org/

