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¿Quiénes somos? ¿Cómo es Dios? ¿Es legítimo 
pensar que razón y fe son incompatibles? ¿Por qué 
creer en Dios? ¿Es Dios una invención del hombre? 
¿Por qué es tan difícil argumentar acerca de la 
creencia y la emoción?  

Son preguntas cotidianas y a la vez profundas que, 
tanto creyentes como no creyentes, se han hecho 
alguna vez. En este ciclo de charlas proponemos un 
debate abierto a partir de pequeñas exposiciones 
que, tratarán estos controvertidos temas, acercando 
así el ámbito de la filosofía a todo aquel que se hace 
este tipo de preguntas, tiene inquietudes o 
simplemente curiosidad por las propuestas que 
diferentes autores ofrecieron a estas cuestiones. 

¿Qué es el hombre? ¿Cómo ha ido evolucionando el 
concepto de "hombre" a lo largo de la historia?  

¿Qué es Dios? ¿Qué ha significado este concepto a lo 
largo de la historia? ¿Es posible obviar a Dios? ¿Están 
Dios y el hombre inexorablemente unidos?  

Haremos un recorrido a lo largo de estos conceptos y 
debatiremos acerca de la relación hombre-Dios 
pudiendo observar cómo toda teoría acerca del hombre 
implica una teoría acerca de Dios. 

 

Laura Santos Fernández 
Profesora San Pablo CEU Montepríncipe 

 

13 de Enero – 20:00 
“Hombre y Dios en el mundo actual ” 

¿Qué es el ateísmo? ¿Puede el hombre ser ateo?  

¿Es el hombre de hoy ateo?    

Si lo es, ¿en qué consiste su ateísmo y cómo se ha 
originado? Trataremos de responder a estas preguntas. 

Víctor Tirado San Juan 

Profesor Universidad Eclesiástica San Dámaso y 
Universidad Pontificia de Salamanca 

 

10 de Febrero – 20:00 
“Naturaleza y origen del ‘ateísmo’ contemporáneo” 

Surgido de la naturaleza (australopitecus/homo 
antecesor/neanderthalensis...), ¿bastan las teorías de 
las  ciencias naturales para saber quién es el hombre?  

Vamos a la mostrar que no son suficientes.  

El hombre tiene una doble condición: natural y 
espiritual a la vez, y esto es un dato racional. 

Víctor Tirado San Juan 

Profesor Universidad Eclesiástica San Dámaso y  
Universidad Pontificia de Salamanca 

 

 

10 de Marzo – 20:00 
“¿Quién es realmente el hombre?” 

¿Podemos demostrar la existencia de Dios? ¿Qué es 
demostrar? ¿Existe un único modo de conocer, sentir, 
llegar a Dios?  

¿Son incompatibles razón y fe? ¿Es lo mismo religión 
que teología?  

En esta sesión veremos algunas de las diferentes 
demostraciones de la existencia de Dios y debatiremos 
acerca del método de cada una; veremos también 
cómo razón y fe están íntimamente relacionadas, 
incluso cuando hablamos de ciencia. 

 

Laura Santos Fernández 
Profesora San Pablo CEU Montepríncipe 

 

7 de Abril – 20:00 
“¿Dios, cuestión de fe o de razón?” 


