DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL, ECLESIÁSTICO Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

SEMINARIO PERMANENTE DE FILOSOFÍA DEL DERECHO

Introducción filosófica
a la obra de Jaume Bofill i Bofill
Ponente: Dr. Alejandro Verdés i Ribas

La verdad es dada al hombre, no solo como visión, sino también como confidencia; no
solo como certidumbre, sino también como dulzura; no solo como representación
objetiva, sino como spirans amorem. Todo ello viene sugerido por la expresión:
sapientia cordis (Jaume Bofill)

La exposición atiende progresivamente el núcleo de la filosofía de Bofill en cuatro
apartados, y a los que precede un punto primero por vía de prólogo:
I. Autoconciencia y “cogito”. Una distinción de criterio
II. Doble dimensión del “entendimiento” y conocimiento del alma
III. La esencia de la metafísica: contemplación interpersonal
IV. La vida personal socio-histórica, ¿perfección de la metafísica?
Las reflexiones procuradas culminan en un interrogante. Se inquiere acerca de la
inserción histórica de la razón metafísica de la vida personal -culmen de la más alta
especulación humana en su bien natural-: esto es, sobre la ciencia metafísica abierta al
hecho trascendental de la Encarnación del Verbo de Dios y por el que nuestro tiempo
adquiere la realidad de ser Historia. Lo que se traduce en cierto interrogante…
Viernes, 5 y 12 de febrero 2021. 18:00 h.
Área de Filosofía del Derecho.
sesiones en línea
Contacto: semperfilder@der.ucm.es

Atendida la presente situación pandémica, las sesiones tendrán lugar en línea. Quienes estén interesados
en asistir, hagan el favor de dirigirse al Secretario Académico del Seminario Permanente, Prof. Dr. Jesús
V. Contreras en la dirección de correo indicada supra. Por parte de este Seminario Permanente y a
solicitud del inscrito, se expide certificado de asistencia en su caso, y siempre que se hayan cubierto el
total de las sesiones indicadas. En todo caso, este Seminario no concede crédito ninguno.

