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FILOSOFÍA Y RELIGIÓN: HISTORIA Y DIÁLOGO
Las relaciones entre filosofía y religión han sido cercanas e intensas desde los
albores del pensamiento. Con frecuencia, se subraya que el sentimiento de
admiración ante el mundo es el punto de partida tanto para la religión, como para
el pensamiento filosófico y la propia ciencia, lo cual no ha impedido que las
relaciones entre estas disciplinas hayan sido en ocasiones motivo de desacuerdo y
enfrentamiento. Pero resulta significativo que la religión haya sido objeto también
de interés en la gran mayoría de filósofos relevantes, desde los pensadores
presocráticos hasta nuestros días, lo que pone de manifiesto el particular lugar que
la visión religiosa del mundo supone para la reflexión típicamente racional.
La construcción de pruebas para demostrar la existencia de Dios ha sido uno de los
trabajos en los que se ha visto reflejada la interacción entre los discursos filosófico
y religioso, señalando con claridad parte del espacio de comprensión mutuo entre
ambas esferas, espacio que muestra la relación existente entre la razón natural y lo
revelado. En este sentido, pues, el curso quiere poner de manifiesto algunos
aspectos y momentos de este fructífero diálogo, reflejados en la visión que los
filósofos tienen de la figura de Cristo, tanto como la importancia que la propia
religión tuvo para el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, las discusiones sobre
religión natural-religión revelada en la antigua Grecia, la donación como principio
ético-religioso, la discusión de Kant sobre los argumentos de la existencia de Dios, o
la misma racionalidad del teísmo. De este modo, las sesiones del curso tratarán de
expresar la problemática del acceso a Dios desde la razón tanto teórica como
práctica.
El seminario se dirige a estudiantes universitarios, profesionales de las
ciencias humanas y público interesado por la cultura en general.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón Actos Vivero de Empresas Manuel Pérez de Lema
Pz. Castellini, 5 Cartagena
PROGRAMA
LUNES 17
Mañana:
9.30: Presentación del curso
10.00-11.45: Sesión 1ª: Enrique Bonete Perales. “Los filósofos ante Cristo”
11.45-12.15: Descanso.
12.15-13.30: Sesión 2ª: Joaquín Jareño Alarcón: “La religión y las demandas morales
en Ludwig Wittgenstein”.
Tarde:
16.30-17.45: Alfonso García Marqués: “Plenitudo temporis. Comentario filosófico a
Gálatas 4”.
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Martes 18
Mañana:
10.00-11.45: sesión 1ª: Richard Swinburne: “The arguments for the existence of
God”.
11.45-12.15: Descanso.
12.15-13.30: sesión 2ª: Rogelio Rovira Madrid: “Against Kant’s claim according to
which there can only be three kinds of proofs for the existence of God from
speculative reason”.
Tarde:
16.30-17.45: Mesa redonda.
18.00: Ruta turística por Cartagena.
Miércoles 19
Mañana:
10.00-11.45: sesión 1ª: Josef Seifert: por determinar
11.45-12.15: descanso.
12.15-13.30: sesión 2ª: Urbano Ferrer: “La donación como principio ético-religioso”.
Tarde:
16.30-17.45: José María Carabante:
17.45-18.45: mesa redonda.
19.00: acto de clausura. Entrega de diplomas.

Más información: http://www.cocin-cartagena.es/uimp/Cursos/2017/C1707.htm

Fechas: Del 17 al 19 de julio
Horario: De 09:30 a 13:30 horas
Plazo de inscripción: Hasta el 1 de julio
Precio: 110 €

