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Voces en la categoría «Teología y religión»
A
Agnosticismo (Gaspare Mura)
Versión española de [http://inters.org/agnosticism/ Agnosticism], de la
Interdisciplinar Encyclopedia of Religion and Science. Traducción: Carlos Miguel
Gómez Rincón El término “agnosticismo” tiene su raíz etimológica en la palabra
griega ágnostos, que signiﬁca “incognoscible”. A pesar de que el agnosticismo, en
tanto que escuela ﬁlosóﬁca, tiene una larga historia y ha recibido diferentes
connotaciones en diversos periodos, fue Thomas H....

Argumento ontológico (Ignacio Garay)
El argumento ontológico es una demostración de la existencia de Dios cuya
originalidad consiste en que establece la existencia del Ser Absoluto al encontrar
en el concepto mismo de Dios la existencia como un componente inseparable de su
esencia....

Ateísmo (Gaspare Mura)
Versión española de [http://disf.org/ateismo/ Ateismo], de la Documentazione
Interdisciplinare di Scienza & Fede. Traducción: Marina Delbosco Resulta difícil dar
una deﬁnición unívoca de ateísmo. En contexto cristiano se tiende a menudo a
caliﬁcar como ateísmo doctrinas consideradas heterodoxas. Por su parte, al
mencionar a Dios en sus reﬂexiones, también algunas ciencias han contribuido a
condicionar indirectamente la comprensión y los contenidos del término ateísmo....

C
Conocimiento natural de Dios (Giuseppe Tanzella-Nitti)
Versión española de [http://inters.org/God-natural-knowledge/ Natural Knowledge
of God], de la Interdisciplinar Encyclopedia of Religion and Science. Traducción:
Leandro Gaitán A pesar de su prolongada tradición teológica y su profundo arraigo
en el origen mismo de la ﬁlosofía, el tema del conocimiento natural de Dios
siempre ha sido objeto de debate crítico....

E
El problema del mal (Agustín Echavarría)
Se entiende habitualmente por “problema del mal” la diﬁcultad especulativa de
hacer compatible la existencia del mal en el mundo con la aﬁrmación de la
existencia de un Dios omnipotente, sabio y bueno. Aunque se trata de uno de los
problemas más antiguos de la ﬁlosofía, conserva una perenne actualidad, y ha
suscitado grandes debates en el último medio siglo, sobre todo en el seno de la
tradición de la ﬁlosofía analítica de la religión....

L
Libertad religiosa (María Alejandra Vanney)
La libertad religiosa en las últimas décadas ha adquirido un gran interés teórico y
práctico. En líneas generales, ha sido considerada habitualmente como un tema
político, dado que cuando la libertad religiosa no es respetada causa graves
sufrimientos humanos, injusticias, amenazas a la paz y a la seguridad
internacional. Sin embargo, no cabe duda de que se requiere un análisis profundo
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desde la ﬁlosofía para poder entender a fondo la riqueza de su contenido y su
fundamento....

M
Modernidad, ciencia y ateísmo (Carlos Miguel Gómez)
En un amplio sector del mundo intelectual moderno se presupone que entre estos
tres términos hay una relación necesaria. Aún más, la idea según la cual hay un
vínculo inexorable entre el avance de la ciencia y la pérdida de la creencia y la
práctica religiosas hace parte de uno de los relatos dominantes en la autocomprensión de la modernidad....

T
Teología analítica (Agustín Echavarría y Francisco O'Reilly)
En un sentido muy amplio, se entiende por “teología analítica” aquella disciplina
que utiliza las herramientas conceptuales y argumentales propias de la ﬁlosofía
analítica para aplicarlas al estudio de temas teológicos, en la acepción más general
de este término, tales como la cuestión de Dios (su existencia, atributos, etc.), las
creencias religiosas (de diversas confesiones) y su contenido....
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