CURSO: LA BELLEZA DE LA PERSONA
La ACMVAL ofrece este PRECIOSO curso con ESTUPENDOS ponentes como
respuesta a nuestra llamada a ser Luz y a actuar en consecuencia.
PREMISAS que engloban y definen la intencionalidad del curso:
SOCIEDAD ACTUAL “Seréis como dioses” (Gn 3,5)
-

-

Reduccionismos. Entronización del YO. Producción de seres narcisistas y
nihilistas que desembocan en soledad y desesperación.
Impacto de lo virtual. Falta de “empaparse” con la realidad objetiva.
Mass media en función de un orden y hombre nuevo. Romper con la
tradición y así dejar al pueblo sin raíces ni orientación.
Sociedad de consumo que te consume.
Experiencia de comunicaciones humanas fugaces y sin calado veraz.
El engaño y la manipulación de una sociedad desbordantemente
sexualizada.
Reprimir a Dios y “las personas y cosas” de Dios al silencio oculto.
“Desempoderamiento” de la familia en función del Estado.
VACÍO EXISTENCIAL que quiere ocupar nuevas ideologías que prometen
libertad de elección castrando el verdadero ser libre de la condición
humana y creando seres fácilmente manipulables.
Conclusión:
Seres humanos cada vez más deshumanizados. No a la persona sí al
individuo.

Con el curso “LA BELLEZA DE LA PERSONA” la ACMVAL pretende …
Recuperar y volver a sembrar en la sociedad actual y en el magisterio valenciano
el verdadero concepto de persona, basado en un estudio multidimensional por
especialistas en la materia.
Comenzaremos con un estudio antropológico del concepto persona. Después
nos adentraremos en lo específico de la masculinidad y feminidad. Una vez
tengamos claro el concepto de persona y lo específico y complementario del ser
varón-hembra, analizaremos los daños y recortes antropológicos que se han ido
realizando a esta concepción.
Una vez centrados estos aspectos analizaremos las diferentes dimensiones: psicoemocional, corpórea, educativa y trascendental y así, como el hijo pródigo,
“entrando en sí mismo” (Lc 15) llegar a descubrir:
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- Carácter relacional de la persona: vocación al amor, hay más alegría en dar
que en recibir.
- Comunidad de amor: la familia. No es bueno que el hombre este solo.
- Del yo quiero o deseo o al cómo me siento pasar al yo soy, y soy en función
de un encuentro con uno mismo, con el otro y con un plan maravillosamente
trazado.
- Sensación diaria de saciedad, felicidad y de plenitud personal.
- Dignidad desde su fundamento más radical, su relación con Dios. El que ama
hace justicia a su ser creado.
Un ejemplo de este nuevo concepto de persona sería San Maximiliano
Kolbe que muestra su belleza personal (núcleo perfectamente saciado a todos
los niveles) y le lleva a decidir, negándose a sí mismo y con libertad, por el
AMOR como meta y fin que cierra su vida.
Ojalá Dios nos haga recuperar esta libertad a la que hemos sido llamados
y este curso favorezca para ello y para llevar este mensaje de “re-construcción”
personal ¡ser único e irrepetible en toda la historia de la humanidad! y de
esperanza a cada uno de los rincones de nuestra vida y sobre todo a los más
pequeños que necesitan saciarse de VERDAD y sólo hay una en CRISTO. (Jn
14,6)
¡PAZ Y ALEGRÍA!

CURSO: LA BELLEZA DE LA PERSONA

