Bonaventuriana

El Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos
(Cideh)
invita a la conferencia

La dignidad de la persona humana
Conferencista: Mario Rafael Toro

En el año 1964 inicia su
formación para ser hermano
franciscano en el noviciado de
Ubaté, Cundinamarca. Es Licenciado en Filosofía y Teología de la Universidad de San
Buenaventura de Bogotá. Magíster en Ciencias Sociales y
doctor en Antropología de la
Universidad Católica de París.

Ha pasado muchos años de su vida en las periferias urbanas
y rurales y también espirituales y humanas, en distintas regiones de Colombia como Bogotá, Cali, Bucaramanga, Tiquisió
Nuevo y Morales, al sur de Bolívar, Guapi (Cauca), en Barrancabermeja (entre desplazados), en Matanza, Santander, (entre
campesinos) y en Medellín en las comunas nororientales. En
los últimos años en el Putumayo, con las comunidades ingas
y kamentzá, y en la Guajira, con los koguis, y campesinos
desplazados en Mingueo, en las estribaciones de la Sierra
Nevada.

Resumen de la conferencia

San Buenaventura sostuvo que “la persona es la expresión de la dignidad y la nobleza de la naturaleza racional. Y tal nobleza no es una cosa accidental que le fuera sobreañadida a esta naturaleza, sino que pertenece a su esencia”. (II Sent. a. 2, q. 2 ad 1). Por esencia, el hombre y la mujer
tienen una dignidad que les debe ser respetada y protegida.
Es lógico, entonces, que nos preguntemos en el claustro universitario, si los sistemas políticos, económicos y hasta religiosos que hoy nos
hemos construido son respetuosos de esa dignidad del hombre, de la persona. Este encuentro es para que entre todos, con algunos fundamentos
teóricos, pero mirando la realidad en la que vivimos, busquemos la respuesta.
Jueves, 22 de octubre de 2015, de 4:00 a 6:00 p. m. y 6:30 a 8:30 p. m.
Auditorio 108, Edificio El Lago

Transmisión vía streaming

Público externo, confirmar asistencia
al correo cideh@usbcali.edu.co
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