
Planteamiento de las jornadas 
Una de las cuestiones primordiales –tanto para el hombre 
individual como para la sociedad– es responder al interés 
de poder  participar en comunión interhumana, según su 
tendencia a vivir-con-los-demás, es decir, poder plasmar 
en su quehacer, conjuntamente, el sentido de la vida, 
intentando siempre alcanzar la justicia y la equidad en 
el dominio del mundo. Esta idea da vida a los intereses 
humanos y conduce a la comprensión de que el conflicto 
que emana de los diversos modos de entender y ver 
(racionalidades) es el obstáculo fundamental para alcanzar 
estos objetivos. Los seres humanos quieren dotar su vida de 
sentido en el marco de las racionalidades que construyen y, 
si entre ellas existe algún conflicto, la consecuencia es que se 
interrumpe el proceso de unión, diálogo y entendimiento 
entre los hombres. Una sociedad que no tenga conciliada 
las racionalidades dentro de su propia cultura –y otras 
procedentes de otros contextos– no llegará nunca a tener la 
deseada e imprescindible cohesión.

Todos pretendemos construir, argumentar y transmitir un 
conocimiento socialmente organizado de la realidad y de 
nosotros mismos. Pero cuando pretendemos fundamentar 
los propios tipos de saber para hacer de él una ‘ciencia’ las 
preguntas surgen: ¿qué es lo que estamos buscando?, ¿una 
certeza?, ¿una verdad necesaria y universal?, ¿qué lógica 
tiene todo discurso humano? Estos interrogantes adquieren 
especial relevancia cuando una de las racionalidades en 
diálogo es la teológica.

Más información
www.upcomillas.es/centros/cent_asoc_asinja_pres.aspx

www.upcomillas.es/catedras/ctr
catedractr.inter@upcomillas.es

Del 5 al 7 de septiembre 

Inscripción: Se pide a los asistentes que 
anuncien su participación en las jornadas 
mediante un mensaje a la siguiente dirección:  
catedractr.inter@upcomillas.es

El primer día de las jornadas se abonará el precio 
de la matrícula 20 euros

Alojamiento: A los participantes que lo soliciten 
de antemano se les facilitará alojamiento en 
Madrid.

Lugar: 
Aula García Polavieja - C/ Alberto Aguilera, 23 - Madrid 

Organizan: 
	 • Asociación Interdisciplinar José de Acosta (Asinja) 
	 •	Cátedra	de	Ciencia,	Tecnología	y	Religión

Patrocinan:

El saber interdisciplinar
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Programa
JUEVES 5, MAÑANA

- 1ª sesión -

9:30  Presentación. Carlos Alonso. Presidente de 
Asinja. CSIC, UAM

9:45  Ponencia. Asinja, 40 años construyendo 
puentes

 Leandro Sequeiros. Consejero de la Cátedra 
CTR. Universidad Pontificia Comillas. Miembro 
de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. Universidad de Zaragoza

10:45  Comunicación. Interdisciplinariedad e imagen 
del hombre

 Juan Rufo. Universidad de Sevilla

11:30 Pausa

12:00  Coloquio

JUEVES 5, TARDE         

- 2ª sesión -

16:30 Ponencia. Polimorfismo y movilidad. 
Fundamentos epistemológicos  de la 
interdisciplinariedad en el conocimiento

 Antonio Martín Morillas. Facultad de Teología. 
Universidad de Granada

 17:30 Comunicación. Disciplina y Lenguaje. Hacia 
un lenguaje interdisciplinar

 Javier Leach. Cátedra de Ciencia, Tecnología y 
Religión. Universidad Pontificia Comillas  

18:15  Pausa

18:45  Coloquio

VIERNES 6, MAÑANA       

- 3ª sesión -

9:30 Ponencia. Cosmovisión evolutiva y 
actualización de la teología

 Manuel García Doncel. Catedrático emérito de 
Física Teórica

10:30 Comunicación. La complejidad en los niveles 
de determinación de los márgenes de libertad 
situacional

 Jesús Romero. Universidad Complutense de 
Madrid y UNED

11:15 Pausa

11:45 Coloquio

VIERNES 6, TARDE        

- 4ª sesión -

16:30 Ponencia. La bioética en un contexto de saber 
interdisciplinar y plural

 Carlos Alonso. Profesor de Investigación CSIC y 
UAM

17:30 Comunicación. Johann W. Goethe. Un genio 
interdisciplinar moderno

 Antonio Blanch. Doctor en Literatura 
Comparada. Cristianisme i justicia

18:15  Pausa

18:45 Coloquio

SABADO 7, MAÑANA      

- 5ª sesión -

9:30 Ponencia. Un desafío crucial. La Teología en el  
 diálogo interdisciplinar 

 Javier de la Torre. Director de la Cátedra de   
 Bioética. Universidad Pontificia Comillas

10:30 Comunicación

11:15 Pausa

11:45 Coloquio 

12:45  Asamblea General de Asinja


