
Burgos, 14, 15 y 16 de abril de 2015 | 19.30 h 
Entrada libre hasta completar el aforo Las V Jornadas ‘Ciencia y Cristianismo’ se centran en el estudio del cuerpo humano. 

Después de reflexionar sobre el origen de la vida, sobre el origen del cosmos y sobre 
el funcionamiento del cerebro humano, es el momento de abordar el cuerpo humano 
como unidad. Es todo el cuerpo humano el que siente y el que piensa, aunque sea una 
parte la que nos haga ser conscientes de ello y nos permita comunicarlo y recordar-
lo. A través del cuerpo humanizado podemos relacionarnos con el medio en el que 
vivimos y tomar decisiones de un tipo u otro, o constatar el paso del tiempo como 
vivencia del tiempo. En esta nueva cita de Ciencia y Cristianismo reflexionaremos so-
bre la unidad del cuerpo humano desde las Ciencias Experimentales, que analizan su 
funcionamiento orgánico y sus comportamientos; desde la Filosofía, que estudia por 
qué y cómo se siente y se sabe uno y unido; y desde la Teología, que trata de atisbar el 
sentido de vivir y de estar aquí como respuesta al hecho mismo de haber recibido el 
don y la posibilidad de la vida. 

Tres jornadas para maravillarse ante la la grandeza del cuerpo humano: 14-16 abril en el 
Cultural Cordón, 19.30h. Tras las conferencias habrá un largo diálogo con los ponentes.
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MARTES, 14 de abril, 19.30 h  

Mons. LUIS F. LADARIA FERRER  

La grandeza del cuerpo humano: perspectiva teológica 

Mons. Ladaria es arzobispo de sede titular y Secretario de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe  desde el año 2008. También es consultor de la Congregación de 
Obispos y del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. En 2014 fue investi-
do Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es licenciado en 
Derecho y doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana, 
donde además de catedrático de Teología Dogmática fue vicerrector desde 1986 a 
1994. Algunos de sus libros son: Jesucristo: salvación de todos (Madrid 2007), La Trini-
dad, misterio de comunión (Salamanca 2002); El Dios vivo y verdadero: el misterio de la 
Trinidad (Salamanca 1998); Teología del pecado original y de la gracia: antropología 
teológica especial (Madrid 1993); Antropología teológica (Roma 1987); El Espíritu en 
Clemente Alejandrino: estudio teológico antropológico (Madrid 1980); El Espíritu San-
to en San Hilario de Poitiers (Madrid 1977). La mayor parte de su obra se ha traducido 
al italiano y al francés.

MIÉRCOLES, 15 de abril, 19.30 h  

Dra. MARÍA MARTINÓN-TORRES  

La evolución del cuerpo humano: el concierto  
de las partes en el todo

La Dra Martinón pertenece al equipo Atapuerca desde el 1988 y es la responsable de 
la Línea de Investigación sobre Antropología Dental en Homínidos en el Centro Na-
cional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) desde el 2007. Desde 
hace una década participa en el Programa de la ACECID de Intercambio de expertos 
en antropología y arqueología con la República de Georgia para estudiar los fósiles 
humanos del yacimiento de Dmanisi. También colabora con el Institute of Vertebrate 
Paleontology and Paleoanthropology de Pekín desde el 2008. Ha publicado más de 10 
libros en colaboración y más de 60 artículos en revistas internacionales como Nature, 
Journal of Human Evolution, Proceeding of the Natural Academy of Science, Journal 
of Archaeological Science o Evolutionary Anthropology entre otras. Sus publicaciones 
científicas han entrado en el top 1% mundial de trabajos más citados en su campo. 

JUEVES, 16 de abril, 19.30 h  

Dr. CARLOS BEORLEGUI RODRÍGUEZ  

El cuerpo humano: perspectiva filosófica 

El Dr. Carlos Beorlegui es catedrático de Antropología Filosófica de la Universidad 
de Deusto (Bilbao) y profesor invitado permanente de la UCA “José Simeón Cañas” 
(Chile). Es autor de libros como Lecturas de antropología filosófica (Bilbao 1988); J. D. 
García Bacca. La audacia de un pensar (Bilbao 1988, 20093); Antropología filosófica. 
Nosotros: urdimbre solidaria y responsable (Bilbao 1999); Historia del pensamiento fi-
losófico latinoamericano (Bilbao 2004, 20103); La singularidad de la especie humana. 
De la hominización a la humanización (Bilbao 2011). Es miembro del Consejo de Re-
dacción de la revista Pensamiento y colaborador de www.tendecias21.net. Pertenece 
a la SHAF (Sociedad Hispana de Antropología Filosófica) y a la AHF (Asociación de 
Hispanismo Filosófico). El profesor Beorlegui muestra una especial preocupación por 
los retos que la investigación científica, desde campos como la Astrobiología, está 
planteando a las ciencias humanas como la Filosofía y Teología.


