25 de abril de 2015
aula
abierta

Tema:

Del ¿existe Dios?

al ¿qué Dios existe?

“

Prof. Rainer Sörgel

El ateísmo militante y dogmático de los siglos pasados parece superado. El actual se puede caracterizar
como ateísmo mudo. A nuestros contemporáneos ya no les inquieta la pregunta que Hans Küng
todavía trató de responder: ¿Existe Dios? Sin embargo, la pregunta por Dios aún sigue vigente, pero ha
experimentado un giro. Lo que según numerosos pensadores decide hoy sobre la fe es la «imagen de
Dios» (Biser), es la pregunta «¿qué es Dios? (quid sit)» (Gesché) o el «Dios extranjero» (Ruster), entre otros.
Siguiendo la huella de Biser, analizaremos y expondremos dicho giro y preguntaremos por las consecuencias
para la proclamación del evangelio, la constitución de la fe y las implicaciones pedagógicas.

Programa:
10 –11h:

Fecha:

Ponencia marco
Del ¿Existe Dios? al ¿Qué Dios existe?
Ponente: Rainer Sörgel,
profesor de teología sistemática (SEUT)

11 –11.40h:

Diálogo abierto

11.45 –12.15h: Café
12.15 –13.45h: Mesa abierta sobre la ponencia
Juan Sánchez, profesor de Teología (SEUT)
Ricardo Moraleja, profesor de Biblia (SEUT)
Israel Flores, profesor de Teología Práctica (SEUT)
Modera: Mireia Vidal, profesora del Dpto. de Teología
Sistemática e Historia (SEUT)
(El programa de tarde sólo está abierto a los estudiantes de la Facultad)

Sábado, 25 de abril de 2015

De 10 a 14 h, para todos los participantes.
De 14 a 17 h, para estudiantes.
Lugar:

Colegio El Porvenir, Bravo Murillo 85. Madrid.
(cerca de la glorieta de Cuatro Caminos).

Entrada libre y gratuita
(incluye la comida para los estudiantes de SEUT).
Inscripción:
obligatoria para los estudiantes de SEUT.
Se ruega la inscripción voluntaria al resto de participantes.
Para mayor información, inscripción y necesidad de alojamiento,
contactar con la secretaría:

91 890 11 01

14 –15.30h:

Comida

Telf.:

15,30 –17h:

Temas de interés para los estudiantes

correo-e:

secretaria@facultadseut.org

¿Qué es el Aula Abierta?
El Aula Abierta es un foro organizado por la Facultad de Teología SEUT para reflexionar
sobre aquellos temas que conciernen a la teología, la iglesia y su lugar en el siglo XXI.
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