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CURSOS DE VERANO

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de
matrícula reducida se pueden consultar en el apartado
tipos de matricula

Curso patrocinado por:

VERDAD Y VERDADES
Dirección:
D. José Luis Cabria Ortega
D. José Luis Barriocanal Gómez

• Ordinaria: 100 euros
• Reducida: 60 euros
• Gratuita

Codirección:
D. Jesús María Álvarez Martínez (profesor UBU)

INFORMACIÓN GENERAL:

del 11 al 14 de julio
BURGOS

• Para los alumnos que realicen el curso se reconocerá
0,5 créditos por cada curso o actividad equivalente
a 12,5 h. para Grado.

Organiza

Patrocina

OBJETIVOS
El objetivo del curso es analizar el concepto de verdad y
sus implicaciones personales, sociales e institucionales. Sin
pretender agotar los muchos aspectos implicados, el curso
ofrecerá diversas perspectivas y acercamientos (filosóficos,
religiosos, históricos, jurídicos, políticos, educativos,
médicos…) a la verdad (o las verdades), con el fin de que
los participantes adquieran elementos suficientes para
un discernimiento y una valoración personal y social de la
verdad (o sus variantes).
El interés por profundizar en el estudio de la verdad (y las
verdades), radica en la ambivalencia y pluralidad de sentidos
de la verdad, al tiempo, que en los riesgos de ocultación o
manipulación social de la misma

DIRIGIDO A:
Los destinatarios de este curso son todas aquellas
personas (universitarios y no-universitarios) interesadas en
las cuestiones antropológicas y existenciales de nuestro
tiempo, abordadas interdisciplinarmente desde perspectivas
filosóficas, periodísticas, psicológicas, teológicas, jurídicas,
culturales e históricas.

de cómo se ha de gestionar la comunicación de la verdad
sobre la salud tanto al paciente como a la familia, o en
casos como la pandemia, a la sociedad. Tampoco podía
faltar una cata en un aspecto cada vez más frecuente: la
judicialización de la verdad.
Con esta pluralidad de aproximaciones y experiencias
a un tema tan cercano como vital, los participantes en el
curso podrán realizar una valoración personal de la verdad,
que tantas repercusiones individuales y sociales conlleva.

9:30 h.

“Judicialización de la verdad: derecho y verdad”
DÑA. MARÍA DEL CAMINO VIDAL FUEYO

Profesora Titular de Derecho Constitucional. Universidad UBU

11:30 h. “Noticias falsas (Fake News)”
DÑA. ANGÉLICA GONZÁLEZ VEGAS
Periodista. “Diario de Burgos”

17:00 h. Taller: cineforum
D. PEDRO RODRÍGUEZ PANIZO

Experto en cine. Universidad de Comillas

Lunes, 11 de julio
16:30 h. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
17:00 h. PRESENTACIÓN DEL CURSO
Directores del Curso
17:15 h. “Verdad y religiones: pluralismo y diálogo entre
religiones”
D. JOSÉ LUIS CABRIA ORTEGA
Catedrático de Teología. Facultad de Teología. Burgos

18.30h.: “Verdad y revelación”
D. JOSÉ LUIS BARRIOCANAL GÓMEZ

Catedrático de Sagrada Escritura. Facultad de Teología.
Burgos

CONTENIDO DEL CURSO:
La verdad, decían los clásicos, es adecuación entre
la realidad y la mente que la aprehende, o, también, el
develamiento de la realidad para el sujeto que conoce. No
obstante, en todo este proceso se pueden producir, como
de hecho ocurre, un desvío o una inadecuación, cuando no
un error o un engaño, del cual puede ser responsable el
mismo sujeto que yerra en su proceder, o un agente externo
que impide o distorsiona esa verdad buscada.
Este proceso de búsqueda de la verdad se extiende
a diversos ámbitos de la vida. En concreto, en este curso
nos aproximaremos, en un primer momento, al campo de la
filosofía para plantearnos qué es la verdad y qué es eso que
hoy se denomina “postverdad”. A esta reflexión de carácter
más especulativo le acompañarán acercamientos a cómo la
verdad se manifiesta en las religiones y hasta qué punto es
posible un encuentro en la verdad entre ellas. No faltarán
indagaciones en la verdad de la historia y en la educación,
la verdad en los diversos ámbitos de vida social (las
verdades comunicadas y las verdades ocultas), o la verdad
en la información ante la proliferación de bulos o noticias
falsas (fake news). No se dejará de tratar el delicado tema

Miércoles, 13 de julio

Martes, 12 de julio
9:30 h.

“¿Qué se entiende por verdad? Verdad y
postverdad”
D. ELOY BUENO DE LA FUENTE

Catedrático de Teología y profesor de filosofía. Facultad de
Teología. Burgos

11:30 h. “Contar la verdad de la historia”
D. JESÚS SÁNCHEZ ADALID

Escritor y profesor de Ética. Centro Universitario Santa Ana de
Almendralejo. Universidad de Extremadura

17:00 h. Taller: “Verdad e información. La elaboración de
las noticias”
DÑA. INMACULADA SALAZAR GARCÍA
Periodista. “Gente de Burgos”

Jueves, 14 de julio
9:30 h.

“Pedagogía de la verdad: educar en y para la
verdad”
DÑA. MARÍA TERESA DÍAZ TÁRTALO
Profesora. Universidad San Pablo CEU

11:30 h. “Comunicación, verdad y salud”
DÑA. PILAR SAN TEODORO BLANCO
Médico de familia. Burgos

17,00h.: Mesa redonda: “Verdades comunicadas, verdades
ocultas”
Participantes:
Modera:
D. JESÚS MARÍA ÁLVAREZ MARTÍNEZ
Profesor Universidad de Burgos

- Perspectiva educativa: D. PABLO ANDRÉS
ZABALETA. Profesor del Colegio Círculo. Burgos
- Perspectiva social: DÑA. CONSUELO ROJO
FERNÁNDEZ. Directora del Programa de atención integral
a mujeres en contacto con la prostitución y víctimas de trata.
Burgos

- Perspectiva histórica: D. FÉLIX MARÍA
CASTRILLEJO IBÁÑEZ. Profesor titular de Historia
contemporánea. Universidad de Burgos.

