OBJETIVOS:

PROFESOR:

· Presentar las líneas centrales del
pensamiento de siete filósofas relevantes
del siglo XX.

FRANCESC TORRALBA

· Identificar su pensamiento social y las
bases para la paz.
· Presentar textos fundamentales y dar
las claves de interpretación.
· Presentar la aportación del genio
femenino en la construcción de una
filosofía de la paz.

Pofesor universitario, filósofo y teólogo.
Estudió Filosofía en la Facultad de Filosofía
de la Universidad de Barcelona, amplió
sus estudios en la Universidad de Copenhague y realizó la licenciatura en Teología
en la Facultad de Teología de Catalunya.
Actualmente es catedrático de filosofía de
la Universidad Ramon Llull (Barcelona) e
imparte cursos y seminarios en muchas otras
universidad de España y de Sudamérica. Ha
publicado desenas de libros.

FUNDACIÓN CARTA DE LA PAZ
Modolell, 41. Barcelona (España). T. 934.145.936
www.cartadelapaz.org
@CartaPazOnu

TEMARIO
· Edith Stein: La oposición al nazismo
y su filosofía del Estado y de la
democracia.
· María Zambrano: Las bases de la
democracia y de las sociedades libres.
· Hannah Arendt: Los orígenes del
totalitarismo y Eichmann en Jerusalén.

· Simone de Beauvoir: El existencialismo y
la sabiduría de los pueblos.
· Agnes Heller: La filosofía radical. Análisis
de sobre el pacifismo.
· Martha Nussbaum: Teoría de las
capacidades y el valor de las humanidades
en las sociedades libres.

· Simone Weil: La lucha por la justicia y el
anhelo de la paz interior.

METODOLOGIA
· Curso online. Tutorizado desde el moodle
de la Fundación Carta de la Paz.
· Bonificable por la Fundación Tripartita.
· 10% de descuento a los Alumni de la
Fundación Carta de la Paz e inscritos al
II Congreso Edificar la Paz.
· Este curso incluye apuntes, lecturas y
vídeos de cada tema y debates moderados
desde el moodle de la Fundación.

· Duración: 14 setmanas (7 módulos).
· Consultar calendario de matriculación a la
web de la Fundación Carta de la Paz:
www.cartadelapaz.org/es/formacion.php
· Para grupos o entidades también
se realizan sesiones a demanda.
(días a convenir). Información:
formacion@cartadelapaz.org
· Precio: 80 euros.

MÁS INFORMACIÓN:
formacion@cartadelapaz.org
Modolell, 41. Barcelona. T. 934.145.936
www.cartadelapaz.org
@CartaPazOnu

