Encuentro-Debate sobre

Razón y Fe
Sede de la Fundación ICALA, Mendoza 850, Río Cuarto
Jueves 24 de agosto de 2017, 19hs.*

1. Sobre el tema
Bajo el título general “Razón y Fe”, el ICALA reanuda los tradicionales encuentrosdebate sobre temas de relevancia pública.
Las discusiones sobre la relación entre “razón y fe” tienen una larga historia, y han
llamado la atención no sólo de científicos, filósofos y teólogos, sino que también, por sus
consecuencias prácticas, han ocupado y preocupado a sociólogos, juristas, políticos,
educadores y a la ciudadanía en general.
Desde la modernidad, el conocimiento científico se ha ido perfilando como el único
saber válido. La ciencia moderna se va independizando paulatinamente de la religión, y este
proceso de separación es acompañado, sobre todo a partir del siglo XIX, por una sostenida
crítica a la religión.
En las sociedades modernas se consolida la idea de que “no hay nada fuera del
hombre y de la naturaleza”. La existencia de un ser superior no es científicamente
comprobable: se la considera un fruto de la imaginación humana. Es por ello que a menudo
se concibe a la ciencia como lo opuesto a la religión. La ciencia se constituye así en el único
saber públicamente válido y socialmente reconocido. Los avances científicos y las conquistas
técnicas han ido obteniendo un gran prestigio, puesto que ellos no sólo aportan elementos
clave para la supervivencia de los seres humanos, sino que también contribuyen al progreso
y al bienestar de buena parte de la humanidad. El hombre moderno vislumbró que podía
independizarse no sólo del peso del trabajo mediante un progresivo dominio de la naturaleza
y la creación de bienestar, sino también de la tutela de todo ser superior (Dios).
La religión -en Occidente, especialmente la fe cristiana- ha buscado desde siempre dar
un sentido trascendente a la vida humana, y, en conexión con ello, dar respuesta a preguntas

e interrogantes que la ciencia no puede abordar. Desde el punto de vista religioso puede
afirmarse que hay experiencias de vida que, independientemente de la distancia o cercanía
que guarden con la razón humana finita, parecen llevar ineludiblemente a la idea de un ser
superior, a la idea de Dios. Sin embargo, la religión ha sido también fuertemente criticada,
especialmente desde los tiempos modernos.
En las sociedades democráticas de la actualidad, las discusiones en torno a problemas
que rozan cuestiones científicas y religiosas vuelven a adquirir una relevancia peculiar,
porque alimentan no sólo debates teóricos, sino porque inciden también en la vida cotidiana y
el comportamiento ciudadano. Como por ejemplo, los debates en torno al evolucionismo y al
creacionismo y a la enseñanza religiosa en las escuelas; las controversias relacionadas con
las problemáticas del aborto, la eutanasia y la investigación genética, las polémicas
desatadas en relación con el alquiler de vientres subrogantes, las disputas vinculadas con el
papel de la religión y los creyentes en el ámbito público de las sociedades democráticas son
apenas una muestra de la amplitud y complejidad de los temas en debate relacionados con
el tópico razón-religión, y de los desafíos que se presentan tanto a la ciencia como a la fe en
vistas a configurar sociedades más justas y humanas.
Al comienzo del encuentro, y con el fin de iniciar el intercambio de ideas y argumentos
en torno a esta problemática, el profesor Félix S. Ortiz (físico, docente de la Universidad
Nacional de Río Cuarto y miembro de la Fundación ICALA) hará algunas preguntas
orientadoras: no será una exposición formal, sino una incentivación del diálogo mediante la
formulación de interrogantes y el planteo de cuestiones abiertas y controvertidas.
2. Organización
-La asistencia es gratuita y para todo público.
-Para participar no se necesita formación especial ni lecturas previas.
-Durante el diálogo habrá un “imbiss” para compartir. (En alemán, imbiss equivale a
“tentempie”, es decir un bocado que se tomaba entre las comidas principales).

*Por razones de organización se ruega confirmar asistencia hasta el martes 22
de agosto inclusive a la siguiente dirección de e-mail: dmichelini@arnet.com.ar

