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del 15 al 19 de julio de 2013

Profesor-Coordinador:
JON ETXEBESTE

Justifi cación:
Ciencia y Religión: ¿diálogo o confrontación?
Preguntas y respuestas en busca de un encuentro, a cargo de 
profesores del:

Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Sebastián
Universidad de DEUSTO
Universidad del País Vasco.

Destinatario:
Interesados/as, de diversa índole, en el tratamiento adecuado de 
cuestiones que tienen que ver con Ciencia y Religión.

Fechas y horario:
Del 15 al 19 de Julio de 2013, de 10:00h. a 13:30h

Lugar:
 Edifi cio seminario Diocesano de San Sebastián (Bº del Antiguo).
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programa:
Lunes, 15:  Presentación,  por el director del Instituto Xabier 

Andonegi
1- Prof. XABIER ANDONEGI: «Los nuevos ateísmos».
2- Prof. JON ETXEBESTE: «Ciencia y Religión hoy y sus 

posibles modos de relación».
Martes, 16: 

1- Prof. JESÚS ALTUNA: «Hominización y Humanización».
2- Prof. CARLOS BEORLEGUI: «Emergentismos».

Miércoles, 17:
1- Prof. PABLO ARESO: «El método de la ciencia y los 

senderos de la fe».
2- Prof. RAFAEL REDONDO: «La (Mi) experiencia del Ser, 

más allá de las religiones».
Jueves, 18: 

1- Prof. XABIER GALARDI: «La conversión Teísta de Antony 
Flew: La sabiduría fi losófi co-teológica en el árbol de las 
ciencias».

2-  Prof. XABIER MURUA: «Crítica cosmológica a la fenome-
nología Teilhardiana».

Viernes, 19: 
1- Prof. MIGUEL VIGURI: «Una nueva espiritualidad en 

diálogo con las ciencias: (I) La ciencia como pedagogía 
de lo humano».

2- Prof. MIGUEL VIGURI: «Una nueva espiritualidad en 
diálogo con las ciencias: (II) La ciencia como ámbito de 
encuentro con la Transcendencia».

créditos:
  4 Ects (Si se realiza una memoria)

plazo de matrícula y coste:
del 3 a l 28 de junio, 75! y
del 1 al 11 de julio, 90!

observaciones:
Al fi nalizar el curso se entregará un diploma acreditativo.
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