LUGAR : Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri
C/ Nena Casas 37- 47
Metro FGC línea 6 Tres Torres
APORTACIÓN VOLUNTARIA
AL SEMINARIO 15 €
INFORMACIÓN :
http://casaespiritualitat.barcelona/
http://isis-institut.org/index.html
filosofiaterra@gmail.com
info@casaespiritualitat.barcelona

Sábado 3 de Marzo de 10 a 13 y de 16 a 19

Escuela Internacional de Filosofía Intercultural
- EIFI Filosofía, Espiritualidad, Sociedad
Para una convivencia plural en un mundo común
OBJETIVOS
Para cumplir su misión, la EIFI se propone los siguientes
objetivos:
1) Crear un espacio abierto de diálogo y generación de
saberes, reco-giendo las memorias de las diferentes
culturas
2) Plantear alternativas de conocimiento y de vida a la
civilización hegemónica
3) Promover la transformación intercultural e
interreligiosa de la formación académica, fomentando
el diálogo entre las ciencias y las tradiciones
espirituales
4) Impulsar proyectos participativos que integren
pensamiento y vida en las comunidades locales
5) Profundizar las formas de concebir lo sagrado y la
acción política.
La Escuela de Filosofía Inicia su actividad con un seminario sobre
el concepto de espíritu y/o espiritualidad en la historia del
pensamiento occidental.

Seminario
El seminario estará a cargo del profesor:
Agustín Andreu Rodrigo (n. 30 de septiembre de 1928), es
un filósofo español nació en Paterna, Valencia, Teólogo y
filósofo en una época de pensamiento débil o academicista, se
sitúa al margen del laicismo, del posmodernismo y de la
academia. Su esfuerzo intelectual se ha volcado en gran
medida a hacer visible lo que él llama “la otra Ilustración”
(Leibniz, Böhme, Dilthey) Profesor durante veinte años en la
Facultad de Teología de Valencia y de Ética y Antropología en
la Universidad Politécnica, en los años ochenta trabaja en el
Instituto de Filosofía del CSIC y posteriormente dirige el Aula
Atenea de Humanidades de la Universidad Politécnica de
Valencia.
Él mismo nos dice: “Böhme me sacó del problema confesional:
desde Dilthey me embarqué en el cristianismo joánico que
sabía ver en la naturaleza y la vida el misterio de lo divino””.
Böhme es sólido, concreto, héroe, anticonvencional y ajeno a
la academia y a las iglesias, humilde y veraz”.
En 2002 nos descubre un interlocutor privilegiado por su
amistad con María Zambrano . Publica Cartas de la Píece.

La Escuela Internacional de Filosofia Intercultural EIFI invita a
todos/as a participar haciéndose miembros
Podéis encontrar una hoja de Inscripción en la mesa de
recepción de la Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri.

