
«“Dichosos los limpios de corazón, porque 

ellos verán a Dios” (Mt 5, 8). A Dios se le puede 

ver con el corazón: la simple razón no basta. Pa-

ra que el hombre sea capaz de percibir a Dios 

han de estar en armonía todas las fuerzas de su 

existencia. La voluntad debe ser pura y, ya an-

tes, debe serlo también la base afectiva del alma, 

que indica a la razón y a la voluntad la dirección 

a seguir. La palabra “corazón” se refiere precisa-

mente a esta interrelación interna de las capaci-

dades perceptivas del hombre, en la que también 

entra en juego la correcta unión de cuerpo y al-

ma, como corresponde a la totalidad de la cria-

tura llamada “hombre”.  

La disposición afectiva fundamental del hom-

bre depende precisamente también de esta uni-

dad de alma y cuerpo, así como del hecho de 

que acepte a la vez su ser cuerpo y su ser espíri-

tu; de que someta el cuerpo a la disciplina del 

espíritu, pero sin aislar la razón o la voluntad 

sino que, aceptando de Dios su propio ser, reco-

nozca y viva también la corporeidad de su exis-

tencia como riqueza para el espíritu». 

Benedicto XVI 

Fundamento 

Queremos profundizar en el misterio de la 

libertad del hombre, capaz de acoger o rechazar 

el amor. En su respuesta queda comprometida 

su afectividad, aunque, en ocasiones, no nos da-

mos cuenta. ¿Qué papel juegan los afectos en 

esta respuesta del hombre?, ¿qué relación guarda 

la afectividad con la sexualidad y cómo se orde-

nan ambas a la luz de la entrega del corazón?  

Propuesta 

Imagen: San Joaquín y Santa Ana (detalle).  
Capilla Redemptoris Mater. Roma. Marko I. Rupnik, S.J. 

Lugar: Parroquia San Antonio del Retiro 

C/ Duque de Sesto, 9, Madrid (        Goya) 

Precio: 30 €                                                              
Los estudiantes podrán solicitar medias becas. 

Inscripciones:  915 227 695,  info@maior.es 

Necesaria inscripción previa antes del 31 de mayo. 

Inscripciones 

Sábado 3 de junio de 2017 
 

 

10:00  Presentación 

10:10  Antropología ¿Quién es el hombre?   
 Naturaleza herida y retorno a la           
 unidad del corazón 

Descanso 

11:30  ¿Quién soy yo? 

Descanso 

13:00  La respuesta personal del corazón 

Comida * 

15:30  Los órdenes del amor 

Descanso 

16:50  Creados para amar  

 El hombre ante Dios 

Descanso 

18:00  Testimonio: Los consejos evangélicos  

 como forma de la vida cristiana 

18:30  Coloquio y puesta en común 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La comida es libre, no obstante la organización 
propondrá un restaurante cercano en el que se 
podrá continuar el diálogo e intercambio de ex-
periencias con los ponentes. 

Programa 



 

CURSO  DE  
EDUCACIÓN  EN 
LA  AFECTIVIDAD  

“El corazón puro es el corazón que ama…  
El amor es el fuego que purifica  

y une razón, voluntad y sentimiento,  

que unifica al hombre en sí mismo.”  
 

Benedicto XVI 
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Desengaño 10, 3º A 28004 Madrid 

Tlf. 915 227 695   info@maior.es    www.maior.es   

ORGANIZA 

3 de junio de 2017 
Parroquia San Antonio del Retiro 
C/ Duque de Sesto, 9, Madrid 

 La Fundación Maior es una entidad sin ánimo 

de lucro, inscrita en el Registro de Fundacio-

nes del Ministerio de Cultura con el nº 720.  

 Nace de un grupo de amigos que consideran 

la cultura como elemento primordial para la 

formación integral de la persona, en especial 

de la juventud. 

 A través de distintas actividades, publica-

ciones y voluntariado, proponemos una 

educación que promueva la libertad desde la 

belleza, en la verdad y para el bien. 

Fundación Maior 

Quiénes somos 

Qué buscamos 

 Proponer la contemplación de la Belleza, 

que despierta en el hombre el gusto y la fasci-

nación por el arte, la literatura, la música, y 

toda expresión cultural  enriquecedora. 

 Prestar un servicio al mundo descubriendo 

las posibilidades de mejorarlo, atendiendo ante 

todo al bien de cada persona. 

 Asumiendo un compromiso social, busca-

mos ayudar a países en vías de desarrollo.  


