Cuestiones candentes de moral en la vida consagrada

Josep Rovira, permanente y siempre inquietante
colaborador en Ciudad Redonda, va a impartir un curso especial sobre “Cuestiones candentes de
moral”. Se va a desplazar desde Roma –donde es profesor ordinario- a Madrid. Sus conferencias
tendrán lugar en el salón de actos del Instituto Teológico de Vida Religiosa, C/ Juan Álvarez
Mendizábal, 65 bis, planta baja.
Josep Rovira es doctor en Teología Moral. Tiene una gran experiencia como profesor no solo en
Roma, sino también en América, en Asia y en los países del Este. Su conocimiento es, por lo tanto,
muy amplio e inculturado. Desarrollará varias cuestiones referentes a la moral, pero cuestiones
candentes y disputadas. Roma es un observatorio especial para contemplar la vida de la Iglesia, aunque
ello no implique adoptar precisamente una perspectiva “romana”. El profesor Rovira hablará de cómo
se contempla la vida consagrada mundial desde el centro “católico de Roma”; abordará algunas
cuestiones específicas como el tema de la fidelidad en la sociedad del movimiento, la afectividad desde
los nuevos planteamientos antropológicos, el celibato, los desafíos de la diferencia de género, las
formas de homosexualidad.
El Instituto Teológico de Vida Religiosa ofrece esta posibilidad a quienes deseen inscribirse en el
curso, cuyas características y duración se presentan a continuación.
Contenidos:
1. La vida consagrada desde una perspectiva peculiar: Roma .
2. ¿Por qué es más difícil hoy la fidelidad?
3. Vida afectiva en la vida consagrada : Amistad y fraternidad, ¿son incompatibles?
4. Algunas cuestiones actuales sobre el Celibato en la vida consagrada.
Profesor: Josep María Rovira Arumi, cmf. (profesor ordinario en el Instituto di Vita Consacrata
"Claretianum", Roma).

Lugar: Salón del Instituto Teológico de Vida Religiosa, C. Juan Álvarez Mendizábal, 65 bis, bajo.
Madrid 28008.(metro Argüelles)
Días: 11, 12, 13 y 14 de febrero 2008
Horario: 18.00-20.30
Matrícula: 50 EUROS Para los que asisten sólo a este curso.
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