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Religiones y desarrollo personal
¿Libertad o manipulación? 

En la actualidad es frecuente pensar la religión como una realidad en claro 
retroceso. Se acepta que fuera un actor en el pasado y se subrayan sus 
alianzas con los poderes políticos y militares, sus imposiciones morales y su 
complicidad con la violencia y opresión. Crece la percepción de lo religioso 
como incompatible con la modernidad y los derechos civiles, como contrario 
al desarrollo pleno de las personas y el progreso de los pueblos. Es una valo-
ración negativa que tiene su fundamento, porque así ha sido en demasiadas 
ocasiones. Por ello no son extraños los pronósticos, una y otra vez, sobre el 
final de la religión y la muerte de Dios.

Sin embargo, lejos de esas predicciones y a pesar de sus errores, las religio-
nes continúan ocupando un papel fundamental en la vida de millones de habi-
tantes de nuestro planeta. Ahora, como a lo largo de la historia, lo religioso se 
adapta a cada tiempo y desborda sus propios límites; la religión sigue aden-
trándose en la experiencia individual y social de muchas personas y pueblos. 
La espiritualidad sigue emergiendo y nutriendo procesos de emancipación 
individual y comunitaria que llenan de sentido la vida y la historia. 

Ciertamente necesitamos una mirada crítica y holística del factor religioso en 
el pasado y en el presente. Quizás hayan quedado demasiado eclipsadas sus 
contribuciones al desarrollo de las civilizaciones e ideologías y sea necesario 
repensar esta valoración a la hora de transmitir nuestro legado ético y nuestro 
patrimonio cultural a las nuevas generaciones. Es posible que debamos cui-
dar en mayor medida el potencial de lo religioso para despertar la dignidad de 
todos y todas y para inspirar el pleno desarrollo de las vidas humanas, porque 
así también ha sido en la historia.

Este nuevo seminario del IERMA quiere poner de manifiesto el impacto de lo 
religioso en la identidad de las personas y los colectivos subrayando su carác-
ter humanizador y civilizador. Sin ignorar los riesgos de manipulación y abuso 
que afectan a las religiones, queremos contribuir a construir sociedades diver-
sas e inclusivas donde todas las personas puedan desplegar su espiritualidad, 
sus creencias y convicciones sin sentirse descalificados o marginados.

Carlos Esteban Garcés
Director del IERMA
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Programa del Seminario
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10.15 h. Entrada y acreditación

10.30 h. Libertad o manipulación. La experiencia de las religiones 

  El camino espiritual del despertar
      Venerable Begoña Mendizábal. Monja budista de la tradición tibetana.
      Centro de Budismo Nagarjuna, Mahayana, en Madrid
      https://www.nagarjunamadrid.org

  El poder transformador del Evangelio y su impacto personal y social 
     Ana Zumel. Trabajadora social. Directora del proyecto Espejo 
     Recurso de acogida para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.   
     Diaconía. Plataforma de acción social protestante. 
     https://diaconia.es/desactivalatrata. 

  La experiencia de la diversidad religiosa 
      Mamadou Diallo. Estudiante musulmán 
      Hogar La Salle en Jerez de la Frontera. Obra socioeducativa católica.
      https://www.hogarlasalle.es
 
  La presencia de Dios en la cárcel
      Vicente Elipe. Capellán del Centro Penitenciario Herrera de La Mancha.
      Superior de la Comunidad de Padres Trinitarios de Valdepeñas
      Trabajo con los reclusos dentro y fuera de la cárcel

12.00 h. Pausa Café

12.30 h. Desarrollo personal, sentido y espiritualidad

  Javier Urra
      Doctor en Psicología. Pedagogo Terapeuta. 
      Autor de: El ser humano, un ser espiritual y Nostalgia del más allá
      www.javierurra.com  
 
13.45 h. Final del Seminario

https://www.conferenciaepiscopal.es/pastoral-penitencia-trabajo-comprometido-poblacion-reclusa-dentro-y-fuera-de-la-carcel/


Las sesiones se celebrarán 
en el Salón de Actos del  
Centro Universitario La Salle

El Instituto de Estudios sobre Religiones y Mundo Actual, del Área de Ciencias de la 
Religión en La Salle Campus Madrid,  organiza este seminario.

Los estudiantes que quieran recibir un certificado de participación deben inscribirse por correo 
electrónico: almudenag@lasallecampus.es 
indicando en el asunto: IERMA, el nombre y apellidos. 

Si se quiere la certificación de 0,5 ECTS, además de la inscripción y la participación en las 
sesiones, deberán enviarse a la misma dirección una memoria escrita de la actividad antes del 
29 de marzo de 2023.

La inscripción y el certificado son gratuitos.

Más información e inscripciones:
Almudena García: almudenag@lasallecampus.es

Tf. 91 740 19 80.  Extensión 238.  Fax. 91 357 17 30 
C/ La Salle, 10. 28023 Madrid
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