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LA BELLEZA 
DE LA FE

“La belleza es la gran necesidad del 
hombre; es la raíz de la que brota el 
tronco de nuestra paz y los frutos 
de nuestra esperanza. La belleza es 
también reveladora de Dios porque, 
como él, la obra bella es pura gratuidad, 
invita a la libertad y arranca   
del egoísmo”.

Benedicto XVI, Homilía en la misa de dedicación 
de la Basílica de la Sagrada Familia de Gaudí  
de Barcelona (7 de noviembre de 2010)



Horario: 
Mañana: 9 - 10:45 h. / 11:15 - 13:00 h. (de lunes a viernes)
Tarde: 16:30 - 18:30 h. (de lunes a jueves) 

PROGRAMA

1.  La belleza, dimensión de lo cristiano
 D. Gonzalo Tejerina

2.  Arte bíblico. La Escritura como fuente   
de belleza

 Dña. Carmen Yebra

3. La fe y su poética.      
De los salmos a la poesía actual

 Dña. Asunción Escribano

4. Amor y cruz. La belleza ‘sub contrario’   
de la santidad

 D. Emilio J. Justo

5. La belleza en la liturgia
 D. Gaspar Hernández

6. El bello arte de la vida cristiana
 D. Francisco García

7. La pedagogía de la belleza de la fe
 D. Juan Carlos García Domene

Destinatarios: 
Laicos, sacerdotes, religiosos/as, profesores 
de religión, agentes de pastoral interesados en 
cuestiones de estética cristiana y patrimonio eclesial. 

Dentro de la programación de verano, la 
Facultad de Teología ofrece el curso La belleza 
de la fe, que intenta presentar la significación de 
este transcendental en la vida del mundo y en la 
vida del creyente. 

Se dividirá en siete módulos de cuatro horas 
cada uno en los que se desarrollarán distintos 
ámbitos de la vida de fe afectados por el tema. 

El objetivo del curso es presentar la belleza 
como una realidad que puede ensanchar el 
marco vivencial del creyente y hacer más 
significativa la fe en un mundo que tiene entre 
sus preocupaciones no solo el compromiso con 
la justicia y la verdad, sino también el gozo de 
la existencia, el valor de la contemplación y la 
belleza de la vida.

El curso se ofrecerá en modalidad online, 
aunque si la legislación lo permitiera lo 
desarrollaríamos también de forma presencial, 
avisando con antelación a los matriculados. 


