
Acreditado como curso de formación 
para profesores

VIEIRA, 
ESCRITOR Y PENSADOR
GLOBAL: PORTUGAL, 
EL MUNDO VIEJO 
Y EL MUNDO
NUEVO

CU RS O  
I N T E R N AC I O N A L :

                                        
       
  EL PADRE ANTONIO VIEIRA
 Y LA MISIÓN GLOBAL DE PORTUGAL



El Padre Antonio Vieira es una de las grandes �guras de nuestra historia literaria y cultural, el cual de algún modo conti-
nua todavía cautivo de la evaluación pombalina, aumentada en la corriente antivieiriana de los siglos siguientes, la cual 
es necesario rever de manera crítica.
En su tiempo, él fue admirado por sus paisanos y por extranjeros que con él se cruzaron, no solo por su genio lingüístico 
(de “emperador de la lengua portuguesa”, como le ha llamado Fernando Pessoa), pero también por sus ideas precursoras 
de tiempos nuevos.
En este curso internacional, se pretende tratar un conjunto de temáticas que subrayan la grandeza y “actualidad” de este 
jesuita sin igual: su genialidad discursiva; el problema de los “cautiverios injustos”, que lo revelan como uno de los 
pioneros del tema de los derechos humanos; el mensaje del “reino de Cristo en la tierra”, que muestra cuán lejos él 
estuvo de interpretaciones espiritualizada del mensaje cristiano; o también su dimensión mística en el obrar cotidiano 
y en sus ideales.

presentar la obra del Padre Antonio Vieira en sus facetas más distintivas
re�exionar sobre el impacto de su obra, sea en la cultura (literaria y teológica) en su tempo, sea en relación con los retos 
que hoy todavía lanza

comprender la personalidad poliédrica vieiriana: teólogo, orador, consejero, embajador, misionero, etc.
profundizar en la genialidad de un autor, del cual a�rmó Saramago: “La lengua portuguesa nunca fue más bella que 
cuando la escribió este jesuita”
percibir hasta que punto podemos considerar el misionero jesuita como un vanguardista en el tema de los derechos 
humanos (como Locke o Bayle)
intentar comprender por qué Vieira ha dado tanta importancia a las trovas populares del Bandarra y a las cuestiones 
alrededor del profetismo, del mesianismo y del milenarismo en el siglo�����portugués
entender lo que signi�ca la expresión “el reino consumado de Cristo en la tierra”, presente en la obra ������������������� 
y su relación con la espiritualidad (y la mística) jesuita
abordar la “utopía” vieiriana

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

SIN0PSE

     Registro: CCPFC/ACC-111698/21
 Créditos: 32 horas acreditadas, o 1,28 ECTS
 Profesores de los grupos 200, 210, 220 y 290 (enseñanza básica)
 Profesores de los grupos 290, 300, 400 y 410 (enseñanza secundaria)

MODALIDAD

FORMACIÓN ACREDITADA

Curso de 32 horas
16 sesiones de 2 horas cada
régimen mixto: presencial y/o vía zoom
12 participantes en el curso completo (mínimo)
Certi�cado de formación después de evaluación positiva

                  ��������������������������������������������������



METODOLOGÍA

sesiones teóricas
audición de textos seleccionados de la obra completa del Padre Antonio Vieira
evaluación �nal para obtención del certi�cado de acreditación

EVALUACIÓN

La evaluación tendrá por base el régimen jurídico de la formación continua de profesores, que comprenderá:
presencia en las conferencias (no inferior a dos tercios de la duración total de la acción de formación)
elaboración de un trabajo individual �nal:
    redacción de un comentario crítico (hasta 5000 caracteres con espacios) sobre dos temas presentados, elegidos por 
el formando; re�exión que deberá considerar la pertinencia de los temas para la educación, así como su contribución 
para el desarrollo profesional, cientí�co y personal del mismo.
Al �nal, le será atribuido el número de créditos previsto, después de obtener evaluación positiva.

IEAC-GO, en cooperación con la Cátedra CIPSH de Estudos Globais (Universidade Aberta)

     INSTITUCIONES ASOCIADAS

COORDINACIÓN

INSTITUCIÓN FORMADORA

CLEPUL, IECCPMA, Praxis - UBI, EHESS (Paris), APEC 

Porfírio Pinto

DESTINATARIOS 

Profesores

Investigadores

Guías de Turismo 

Animadores culturales 

Periodistas

Público en general

 INSCRIPCIONES
CURSO COMPLETO

normal: 200 €
con acreditación: 225 € (propina + corrección de pruebas + certi�cado propio)
por sesión: 20 €
Es posible el pago en dos veces



FORMADORES:

      

  Aida Sampaio Lemos

      

                                                                                               Eugénia Abrantes Magalhães

      

 José Eduardo Franco

    

                                                                                                                           Porfírio Pinto

   

      

 Alcir Pécora (Brasil),

                                                                                    Mário Garcia (Portugal) 

 Micaela Ramon Moreira (Portugal)

                                                                                          Pedro Calafate (Portugal)

 
 Pierre-Antoine Fabre (Francia)

     

FORMADORES CONVIDADOS:

  

 Profesora y investigadora de la 
 Cátedra de Estudos Globais (CEG) 
 de la Universidad Aberta 
 y del Centro de Literaturas y Culturas
 Lusófonas  y Europeas (CLEPUL) 
 de la Universidad de Lisboa.

Profesor de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp,
São Paulo), coordinador del Instituto de Estudos Avançados
(IdEA) de la Unicamp y miembro de la Academia
Ambrosiana de Milán.

Directora del Instituto de Estudos Avançados em 
Catolicismo e Globalização (IEAC-GO) e investigadora
de los centros Praxis (UBI), Centro de Historia (CH) 
de la Universidad de Lisboa y CLEPUL.

Investigador-coordinador con 
equiparación a Profesor Catedrático 
de la Universidad Aberta,titular de la CEG, 
y coordinador de lineas de investigación 
del CLEPUL. Además, es presidente de la asamblea general del IEAC-GO
 y co-director de la Sociedad Internacional de Estudios Jesuitas (SIEJ).

Doctor contratado 
de la Universidad Aberta 
e investigador de la CEG (UAb) 
y del CLEPUL. Es también miembro 
del IEAC-GO.

         Jesuita y profesor da Facultad de Filoso�a de Braga
         (UCP).

Profesor Catedrático de la Universidad de Lisboa
(departamento de Filosofía) y investigador del Centro 
de Filoso�a de la misma universidad (CFUL).

Profesora auxiliar de la Universidad de Minho y investigadora
del Centro de Estudos Humanísticos de la misma
universidad (CEHUM), y del CLEPUL.

Director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales (EHESS – Paris) y co-director de la SIEJ.



CALENDARIO 

27 de septiembre a 13 de diciembre de 2021

HORARIO 

 Lunes, 18h00-20h00 (y más 5 sesiones en otro día a elegir)

FORMALIZACIÓN EN:

 

 

Noviembre

2 e 6  Mesianismo y profetismo: �������������������y ������������������ (Porfírio Pinto)

8 Literatura barroca, poesía y teatro de Vieira (Micaela Ramon)

9 e 13  la escatología cristiana (historia) (Porfírio Pinto)

15  Vieira, escritor jesuita (Pierre-Antoine Fabre)

16 e 20  Evangelización y reino de Cristo consumado en la Tierra (Porfírio Pinto)

22�������������
��	�� una polémica internacional con una monja mejicana (E. Franco)

23 e 27    Vieira, precursor del concilio Vaticano II (Porfírio Pinto)

29 Vieira, espejo de la espiritualidad jesuita (Mário Garcia)

                                                                               Diciembre

                                                                               6  Vieira, místico de la acción (Eugénia Magalhães)

                                                                              13 Quinto Imperio: utopía global o proyecto ONU ���������������

                                                                                   (Eduardo Franco) 

Septiembre
27 Una teología retórico-humanista (Porfírio Pinto)

Octubre
11 Vieira y la predicación: el ����
������������������ (Alcir Pécora)
18  Análisis literaria y temática de un sermón (Mário Garcia)
 25  Vieira, la esclavitud y los cautiverios injustos (Pedro Calafate)
 26 e 30  Inquisición y cristianos nuevos en los escritos de Vieira 

       (Porfírio Pinto)

 31 Aspectos lingüístico-discursivos de los textos de Vieira (Aida Lemos)

PROGRAMA: 

        formacao@ieacgo.pt www.ieacgo.pt
        Contacto telefónico (+351) 910013268
        
     


