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Hora   Actividad

4:00 p. m.   Oración inicial

4:15 p. m.  Conferencia magistral: “La inteligencia espiritual en 
la clase de religión”

5:30 p. m.  Descanso

6:00 p. m.  Panel de especialistas

7:15 p. m.  Conclusiones a cargo de la moderadora

7:30 p. m.  Clausura

Fecha:
25 de octubre de 2012. 4:00 p. m. a 7:15 p. m.
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Los Laureles 365, San Isidro (altura de la cdra. 16 de Javier Prado Oeste).
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Banco Continental: 0011-0949-0100001535

Enviar referencia del voucher por correo electrónico a:

inscripciones@sm.com.pe

Cierre de inscripciones: 22 de octubre de 2012

Inversión: S/. 60 nuevos soles
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Conferencia magistral

Panel de especialistas
Objetivos

• Profundizar en la comprensión de las actitudes y capacidades de nuestros estudiantes 
en su búsqueda de Dios.

• Proponer alternativas y metodologías que nos permitan responder mejor a los procesos 
cognitivos y de madurez de la fe de nuestros estudiantes.

Profesor de Religión y Cultura, Teología y Pedagogía Religiosa del Centro Superior de 
Estudios Universitarios La Salle, de Aravaca (Madrid, España). Autor de libros de texto 
de Religión. Gerente de formación y Asesorías del Grupo SM.

La tarea de los profesores de Religión consiste en facilitar el descubrimiento signifi cativo 
de los contenidos que trae el mensaje cristiano para la vida de los alumnos. Este 
descubrimiento no es artifi cial ni forzado, sino que supone el desarrollo de las 
potencialidades y las dimensiones de los alumnos. Un aspecto especialmente importante 
en este desarrollo es el cultivo de la denominada inteligencia espiritual, que no ha de 
llevarse a cabo solo en el área de Religión, sino en todas las áreas. En este encuentro 
descubriremos el modo en el que el área de Religión puede contribuir al desarrollo 
efectivo de la inteligencia espiritual, por lo tanto, a la formación integral de los alumnos.

Adolfo Sillóniz (España)

La inteligencia espiritual en la clase de 
Religión

Directora de la Ofi cina Nacional de Educación Católica (ONDEC) de la Conferencia 
Episcopal Peruana. Educadora. Especialista en Nuevas Tecnología de la Información y 
Comunicación en Madrid, España. Autora de textos y Guías de Religión. Candidata al 
doctorado en Docencia Universitaria.

Educadora con título de la Universidad Champagnat y estudios de maestría en Docen-
cia y Gestión Educativa (UCV). Directora general del Colegio La Inmaculada Concepción 
de Surco, y muchos años de experiencia en la labor docente en Religión y responsabili-
dades pastorales en la congregación de las Franciscanas de la Inmaculada Concepción.

P. Mauro Vallejo Lagos, OFM

Hna. Mérida Román Revolo, FIC

Hna. Mary Luz Chuqui, MM

Juan Carlos Díaz

Ministro provincial de los Misioneros de san Francisco Solano. Teólogo en Pastoral por 
la Facultad de Teología Pontifi cia y Civil de Lima, Teólogo en Moral por la Universidad 
Lateranense de Roma. Asesor teológico del Consorcio de Centros Educativos Católicos 
y el programa de Escuela de padres. Conferencista en temas de educación y familia.

Educadora con la especialidad de Filosofía y Religión por el ISET Juan XXIII y la Universi-
dad Champagnat. Teóloga por la Universidad Católica de Santa María. Ha sido directora 
del colegio Nuestra Señora de la Merced de Arequipa y actualmente es responsable de 
Educación de la provincia de Mercedarias Misioneras y directora del Colegio Fe y Alegría 
n.º 29 de Ventanilla.

Filósofo. Coordinador del Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya. Docente en la UARM, en la UPC y colaborador en la Conferencia de Religio-
sos del Perú. Coordinador del Diplomado de Formación en la Fe de la UARM 

María Torres Castro

Moderadora: 

Panelistas:

Presentación

El ser humano ha sido defi nido en muchos lugares y momentos como un ser religioso, 
ya que su propia humanidad está totalmente vinculada con su sentido de trascendencia. 
Hoy en día, sin embargo, la sobrecarga de estímulos y responsabilidades, la sensación 
de inmediatez, el individualismo y muchos otros factores debilitan esta relación que 
agrava la pérdida de sentido en el ser humano. Es por eso que la clase de religión es un 
instrumento que puede ayudar a recuperar la capacidad del ser humano de descubrir a 
Dios oyendo su revelación en la vida misma, con el fi n de discernir su lugar en el mundo, 
en la busqueda de la libertad y la vida eterna.
Esta capacidad de captar las cuestiones espirituales y convertirlas en un aporte para la 
vida personal y social, es la que está siendo investigada y se conoce como inteligencia 
espiritual. En tal sentido, la clase de religión sería un encuentro con Jesucristo como 
respuesta a la búsqueda de sentido.
Para hacer de este camino una realidad, SM ofrece la conferencia La inteligencia 
espiritual en la clase de religión, como una apuesta para capacitar a niños y jóvenes en 
la posibilidad de encontrar a Dios y convertirse en discípulos misioneros de Jesucristo.
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