ES UN CONTINENTE

ONLINE
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Organiza

PRESENTACIÓN
Sorprende el hecho de que hablamos de
África con frecuencia como si fuera un
único estado, una sola nación, un único
país. La realidad del continente africano,
en sus usos y tradiciones, ritos y
costumbres, normas y lenguas, culturas
y tradiciones muestra una grande y
pujante diversidad. África manifiesta
diferentes cauces históricos, ramblas
tribales y cañadas étnicas en sus
sistemas tradicionales y en el ejercicio
de sus relaciones. Despliega y revela
formas diferentes de ejercer la autoridad
y el mando, el dominio y la supremacía.
En la época moderna, desde el periodo
de los poderes coloniales (Alemania,
España, Francia, Gran Bretaña, Italia,
Portugal) hasta el adviento de las
independencias los africanos han sido
testigos presenciales de cambios y
novedades estatales, transformaciones
y vaivenes sociales, gestación de
impensables adaptaciones y violentos
nacionalismos.

La formación de los estados, países y
naciones del continente africano ha
sido el fruto de continuos, arduos y
laboriosos procesos. No podemos
olvidar la presencia del Islam y del
Cristianismo, ni tampoco el papel
ejercido por las religiones tradicionales.
Los estados africanos han labrado su
propia identidad nacional con una serie
de elementos principales: territorio,
lengua y constituciones.
Este curso nos permitirá adquirir un
conocimiento fundamental y una
panorámica general de África con sus
retos, desafíos y complejidades
históricas y actuales. Al mismo tiempo
es nuestro deseo que estas sesiones de
estudio abran nuevos caminos para
quienes desean estudiar diferentes
temas y profundizar diversos aspectos
en los campos sociales y religiosos,
étnicos, tribales y políticos, económicos
y culturales.

Justo Lacunza Balda (Pamplona, 1944),
sacerdote de la Sociedad de los Misioneros de
África (Padres Blancos). Diploma es Estudios
Árabes (PISAI, Roma) - Licenciatura en
Estudios Árabes e Islámicos (PISAI, Roma) - M.
Phil. en Estudios Africanos (SOAS, Universidad
de Londres) - Ph. D. en Lenguas y Culturas
Africanas con especialización en Islam y Lengua
Swahili (SOAS, Universidad de Londres)

Septiembre
21
28

Formación de los actuales estados independientes:
geografía, culturas, religiones, lenguas e identidades
nacionales.
La complejidad de las sociedades africanas: el rol de las
tierras y territorios, los sistemas de autoridad y
liderazgo, el papel de los ritos y creencias.

Octubre
5

La República Árabe de Egipto, la República de Túnez y
Libia: diferentes periodos históricos, la presencia del
Cristianismo y del Islam.

19

La República Argelina Democrática y Popular, el Reino
de Marruecos y La República Islámica de Mauritania:
recursos naturales y retos territoriales.

26

Lenguas y Constituciones: instrumentos políticos,
sociales y culturales para fomentar el espíritu nacional
y construir la unidad territorial.

Noviembre
2

Guerras y conflictos a lo largo de la historia: de carácter
tribal, de carácter territorial, de carácter identitario, de
carácter económico, de carácter político.

9

El mundo complejo y conflictivo de las migraciones:
internas y externas, causas, incertidumbre y peligros,
explotación, esclavitud y desastres.

16

Los movimientos yihadistas de los últimos años: revivir
la historia del pasado, monopolizar los recursos
naturales e imponer la ley islámica (al-sharî‘a).

23

Africanos musulmanes y musulmanes africanos:
expansión de Islam en África, escuelas, mezquitas,
instituciones, traducciones del Corán.

30

Africanos cristianos y cristianos africanos: expansión
del cristianismo, iglesias, escuelas, instituciones,
traducciones de la Biblia.

Diciembre
14

Estrategias políticas y económicas, culturales y
religiosas en las relaciones internacionales:
protagonistas, recursos naturales y situaciones
geográficas.

21

Situaciones conflictivas entre varios estados: el caso del
Sáhara Occidental, Etiopía y Eritrea, el nuevo embalse
del Nilo, carreteras, medios de transporte.

Del 7 al 14 de Septiembre
Por teléfono: (de 9.00 a 17.00 horas) 948 291 100
Por mail: secretariaiscr@csetpamplona.com
O a través del formulario que aparece en la web:
www.iscrsanfranciscojavier.org

De manera presencial en la secretaría del ISCR
Por mail: secretariaiscr@csetpamplona.com
O a través del formulario que aparece en la web:
www.iscrsanfranciscojavier.org
Todos los alumnos deberán presentar presentar la siguiente documentación:
1. Fotocopia del DNI
2. Una fotografía tamaño carnet
3. Fotocopia de estudios realizados (solo alumnos Oficiales)

INGRESO EN El pago de la matrícula podrá realizarse ingresando el importe
de la misma en cualquiera de los siguientes números de
CUENTA
cuenta (indicando el nombre y apellidos del alumno/a que se
matricula): Caja Rural: ES22 3008 0206 1927 13670129
Caixa: ES13 2100 3693 2022 10132082

TARJETA También se puede realizar el pago en la secretaría del centro
BANCARIA con tarjeta bancaria.
INFORMACION

