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Filosofía, religión y ciencia

El departamento de “CIENCIA Y RELIGIÓN” del
CENTRO PIGNATELLI recoge la larga tradición del
Centro de estar activamente presente en el debate
continuo que atraviesa la sociedad actual y sus
expresiones culturales, estructurando plataformas
de diálogo que ofrezcan y recojan propuestas de
sentido y de comprensión de la realidad.
En particular pretende aglutinar a un conjunto
de personas interesadas desde hace tiempo en
los temas fronterizos y el diálogo actual entre la
ciencia y la religión desde diversas posturas vitales y
ocupaciones profesionales.
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Miércoles 12, 19 y 26 de Febrero 2014
A las siete y media de la tarde

ENTRADA LIBRE

Ciencia-Religión
Ciclo de conferencias
Este ciclo de tres conferencias trata
del sentido existencial, es decir, del
sentido de la existencia del hombre en
el mundo. Un tal sentido comparece
positivamente como bien o amor, pero
se halla amenazado negativamente
por múltiples sinsentidos, males y
desamores.
La confrontación entre el bien y el mal,
el sentido y el sinsentido, la positividad
y la negatividad, será enfocada desde
una perspectiva filosófica abierta, en
diálogo tanto con la religión como con
la ciencia actual, buscando algún tipo
de salida a semejante antinomia.
Se trata por lo tanto de un diálogo
asequible de la filosofía con la religión y
la ciencia a la búsqueda del sentido de
nuestra existencia. En el ciclo se indaga
la posible confluencia de fe y razón,
saber y creencia, a través de una visión
interdisciplinar del sentido existencial
de carácter antropológico.
Bibliografía mínima: Andrés Ortiz-Osés,
Libro de símbolos, Universidad de
Deusto, Bilbao 2010.
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Miércoles 12 de febrero

LA FILOSOFÍA Y EL SENTIDO EXISTENCIAL
Miércoles 19 de febrero

LA RELIGIÓN: DIOS Y LA TRASCENDENCIA
Miércoles 26 de febrero

LA CIENCIA Y LA REALIDAD INMANENTE
a cargo del profesor

ANDRÉS ORTIZ-OSÉS
Doctor en Filosofía por la Universidad de
Innsbruck (Austria) y Catedrático emérito de
antropología en la Universidad de DeustoBilbao. Ha colaborado con el Círculo Eranos
(Suiza), fundado por C.G.Jung. Dirige la colección
Hermeneusis de la Editorial Anthropos de
Barcelona y México, y es Miembro de honor de la
Sociedad española de Psicología analítica.
Entre sus obras destaca el internacional
Diccionario de hermeneútica, así como el
Diccionario de la existencia, y entre sus libros:
Libro de símbolos, La herida romántica, La Diosa
madre, Amor y sentido, Heidegger, Nietzsche...
Cultiva en la red un Blog en “Religión Digital” y
colabora en “Tendencias-21”.
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