
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er SEMINARIO 
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□ Héctor Mancini, profesor de Física y miembro colaborador del 

Grupo de Investigación sobre Ciencia, Razón y Fe (CRYF) de 

la Universidad de Navarra. 

□ Javier Novo, biólogo genetista, profesor de la Facultad de 

Biología en la UNAV y miembro colaborador del CRYF. 

□ María Iraburu, profesora de Bioquímica y Biología Molecular 

de la UNAV. 

□ Diego Martínez, médico y profesor honorario de la Facultad 

de Medicina de la UNAV. 

□ Luis Echarte, médico y filósofo, profesor del departamento de 

Bioética en la UNAV y miembro del CRYF. 

□ Juan Luis Lorda, profesor de Teología en la UNAV y miembro 

del CRYF. 
 

 

 

PROGRAMA CURSO 2013-2014 
 

OCTUBRE 

Día Tema Ponente 

3 

jueves 

Presentación.  

Las ciencias, la ética y la moral cristiana. 
Héctor Mancini 

10 

jueves 

La información y los seres vivos 

¿Cómo se “construye” un ser vivo? 

Transmisión de la información en los seres 

vivos. 

Javier Novo 17 

jueves 

¿Dónde se almacena la información? 

¿Cómo se lee la información? ¿Cómo se 

transmite la información? 

24 

jueves 

¿Es el genoma lo que nos hace humanos? 

¿El genoma determina lo que vamos a vivir? 

31 

jueves 

Importancia social de la Genética. 

Posibilidades. Manipulaciones genéticas en 

animales y plantas. 

 

PONENTES 

http://www.unav.es/cryf/


  

 

 

El objetivo de este curso es acercarnos a los hallazgos científicos 

en el ámbito de la genética estableciendo un diálogo 

interdisciplinar en el que se articule la verdad de la fe y la verdad 

de la ciencia. 

NOVIEMBRE 

Día Tema Ponente 

5 

martes 

Genética y seres humanos. 

¿Qué es un embrión y por qué puede 

manipularse? 

María Iraburu 12 

martes 

Clonación humana. 

Terapéutica y reproductiva. 

19 

martes 

¿Qué son las células madre? 

Células madre embrionarias y células madre 

adultas. 

28 

jueves 

El cerebro y la  mente, Inteligencia artificial. 

“El Yo y la máquina”. 
Diego Martínez 

DICIEMBRE 

Día Tema Ponente 

5 

jueves 

¿Podemos cambiar la naturaleza humana? 

Perspectiva-médico-filosófica 1. 

“El uso de la biotecnología para la mejora 

de la condición humana: buscando el justo 

medio”. Luis Echarte 

12 

jueves 

Mente y cerebro. Perspectiva médico-

filosófica 2. ¿Somos genes o tenemos genes? 

Entre la tecnificación corporal y la 

autenticidad vital. 

19 

jueves 

Genética, Ética y doctrina católica. 

El magisterio eclesiástico.  

Documentos principales. 

Juan Luis Lorda 



 
… en este sector se requiere una formación profunda y clara de las 

conciencias. Los actuales descubrimientos científicos afectan a la vida de las 

familias, impulsándolas a opciones imprevistas y delicadas, que hay que 

afrontar con responsabilidad. Así pues, la pastoral en el campo de la salud 

necesita consejeros formados y competentes. Esto permite entrever cuán 

compleja y exigente es hoy la gestión de este sector de actividades. 

 

Discurso del Santo Padre Benedicto XVI  

A los participantes en la conferencia internacional sobre el genoma humano 

Roma, 19 de noviembre de 2005 

 

 

 

□ Horario: Jueves y martes, de 18.00 a 20.35 horas, desde el día 

3 de octubre hasta el día 19 de diciembre de 2013. 

□ Las clases se impartirán en el Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas, Avda. Baja Navarra, 64 (Edificio del Seminario) 

□ Precio: 75 euros  

□ A los asistentes se les dará un Diploma acreditativo 

 

 Avda. Baja Navarra, 64  -  (Edificio Seminario) 

  31006 PAMPLONA 

  Tel. 948 29 11 00 - Fax: 948 29 11 03 

  E-mail: iscr@iglesianavarra.org 

  Web: www.iscrsanfranciscojavier.org 
 

□ PERÍODO DE MATRÍCULA: Del 16 al 27 de septiembre. 

Mañanas, de lunes a viernes: de 9.30 a 14.00 h. 

Tardes, de lunes a jueves: de 17.00 a 20.00 h. 

 

□ NÚMERO DE CUENTA: CAJA RURAL DE NAVARRA 

            3008 0206 19 2713670129  

DATOS DE INTERÉS 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

http://www.iscrsanfranciscojavier.org/

