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Departamento de Filosofía y Diálogo
Facultad de Teología
Universidad Adam Mickiewicz de Poznań

Conferencia científica internacional interdisciplinaria
"¿Por qué vale la pena vivir? Una vieja cuestión en tiempos nuevos".
- introducción

En nuestra conferencia, nos gustaría adoptar un enfoque amplio de la vida. Nuestro objetivo
es explorar de nuevo la aparentemente vieja pregunta sobre la vida. Junto con un grupo de
académicos líderes en el mundo en sus respetados campos, nos gustaría navegar por una
amplia gama de diferentes respuestas al problema de la vida para descubrir algunas nuevas y
poner las viejas en un nuevo contexto de debates contemporáneos realizados en diferentes
disciplinas académicas. Nuestra conferencia está abierta a teólogos, filósofos y otros
estudiosos interesados en el problema de la vida en sus diversos aspectos.
Los nuevos retos para el futuro de la teología y el desarrollo del pensamiento cristiano en
nuestro país requieren una forma de pensar totalmente nueva. Por ello, la apertura al mundo
académico y la acogida de nuevas ideas y nuevos movimientos teológicos y filosóficos parecen
cruciales para la supervivencia y el crecimiento de la teología en Polonia.
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Departamento de Filosofía y Diálogo
Facultad de Teología
Universidad Adam Mickiewicz de Poznań
Conferencia científica internacional interdisciplinaria
"¿Por qué vale la pena vivir? Una vieja cuestión en tiempos nuevos".
- programa de la conferencia
10:00 - Apertura de la conferencia:
Prof. UAM Dr. hab. Rafał Witkowski, Vicerrector de Cooperación Internacional, UAM
Rev. Prof. UAM Dr.hab. Paweł Wygralak, Decano de la Facultad de Teología UAM
Prof. Dr. hab. Krzysztof Stachewicz, Jefe del Departamento de Filosofía y Diálogo, Facultad de
Teología, Universidad Adam Mickiewicz
Primera sesión de la conferencia
Moderador del panel: Dr. Przemysław Strzyżyński
10:15 - Rev. Dr. Andrew Pinsent - Universidad de Oxford
La ciencia, lo natural y lo sobrenatural
10:45 - Dra. Stephanie Rumpza - Universidad París-Sorbona (París IV)
Fenomenología de la vida cristiana: La transfiguración de la mirada
11 :15 - Dra. Angélica Morales Arizmendi - Universidad Mistica de Ávila
La inquietud: fundamento que conmueve la vida y abre el sentido
11:45 - Prof. Catherine Pickstock - Universidad de Cambridge
Ortodoxia radical y nuevas formas de pensar
12:15 h. - debate
13:00 - fin de la primera parte y pausa
Segunda sesión de la conferencia
Moderador del panel: Prof. Dr. hab. Krzysztof Stachewicz
13:15 – Prof. UAM Dr. hab. Sławomir Leciejewski - Universidad Adam Mickiewicz de Poznań
El universo antrópico - el contexto cósmico de la evolución biológica
13:45 – Prof. KUL Dra. hab. Dorota Kornas-Biela- Universidad Católica de Lublin
El carácter formador de la personalidad del vínculo prenatal como tarea de la crianza prenatal
14:15 - Rev. Dr. Przemysław Zgórecki - Universidad Adam Mickiewicz de Poznań
El problema de la vida humana en la fenomenología religiosa francesa contemporánea
14:45 - Dr. Mikołaj Gębka - Universidad Adam Mickiewicz de Poznań
En torno al principio y al final de la vida humana. Reflexión sobre la actitud de los polacos
ante determinadas cuestiones bioéticas de la enseñanza de la Iglesia Católica a la luz de los
sondeos de opinión social
15:15 - debate
16:00 - cierre de la conferencia
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Rev. Dr. Andrew Pinsent
Director de investigación
Centro Ian Ramsey para la Ciencia y la Religión
Universidad de Oxford
La ciencia, lo Natural y lo Sobrenatural
El naturalismo, incluso en el antiguo sentido aristotélico, ha disfrutado de un renacimiento
cualificado en la filosofía de la ciencia, pero el sobrenaturalismo sigue siendo ambiguo. Por
un lado, la cultura popular está repleta de "superhéroes" y los proyectos de investigación
transhumanista bien financiados son testigos del anhelo humano de trascender la naturaleza.
Por otro lado, el sobrenaturalismo suele tratarse como casi un sinónimo de estar fuera de la
ciencia o ser anticientífico. En esta presentación, sostengo que es necesaria una reevaluación
de lo que el cristianismo entendía originalmente por sobrenatural, cuya noción central es una
vida humana transfigurada por la gracia divina. Muestro cómo los desarrollos
contemporáneos de la ciencia pueden ayudar a interpretar el significado de esta vida, tal y
como la describió Santo Tomás de Aquino (m. 1274). Concluyo examinando las visiones rivales
del sobrenaturalismo relevantes para el mundo contemporáneo y lo que está en juego en
este drama para nuestra ciencia, cultura y florecimiento.
ANDREW PINSENT es investigador del Harris Manchester College, director de investigación
del Centro Ian Ramsey para la Ciencia y la Religión, miembro de la Facultad de Teología y
Religión de la Universidad de Oxford y sacerdote católico de la diócesis de Arundel y Brighton.
Fue físico de altas energías en el experimento DELPHI del acelerador de partículas LEP del
CERN, es licenciado en filosofía y teología por la Universidad Pontificia Gregoriana y tiene un
segundo doctorado, en filosofía. Es autor de numerosas publicaciones sobre la ética de la
virtud, la neuroteología, la ciencia y la religión, la filosofía de la persona, la acción divina y la
naturaleza del mal. En los medios de comunicación, en las escuelas y en una gran diversidad
de otros lugares, contribuye regularmente al compromiso público con las cuestiones de la
ciencia y la fe.

5

Dra. Stephanie Rumpza
Departamento de Filosofía
Universidad París-Sorbona (París IV)
Fenomenología de la vida cristiana: La transfiguración de la mirada
Los cristianos hacen distintas afirmaciones sobre el mundo. ¿En qué se basan para hacerlo?
Si nos acercamos desde una perspectiva teórica, podemos reconocer la pretensión de los
cristianos de tener acceso a fuentes de información privilegiadas, como las escrituras o la
tradición apostólica. Sin embargo, abordando desde una perspectiva fenomenológica, no
podemos apelar inmediatamente a tales conceptos, ya que la verdad se basa en lo dado por
la experiencia vivida. Este método parece pues adolecer de una pobreza evidente: no hay
experiencias evidentemente privilegiadas que tengan los cristianos que parezcan diferir
inmediatamente de las experiencias disponibles para cualquier otra persona. ¿Cómo puede
entonces la fenomenología conducirnos a una comprensión sustancial de la vida cristiana? En
este artículo argumentaré que, fenomenológicamente, el núcleo de la cuestión no reside
simplemente en lo que vemos sino en cómo lo vemos. Inspirándose en la tradición teológica,
se podría llamar a esto una "transfiguración de la visión". Exploraré una de las principales
formas en que se efectúa la "hermenéutica" de la transfiguración dando cuenta
fenomenológica de la práctica de la oración, y en particular de la oración ante el icono. Al
considerar cómo esta forma de oración nos entrena en una forma distinta de ver, es posible
reconocer qué nueva comprensión ofrece esta visión y qué implicaciones tiene para la vida.
STEPHANIE RUMPZA es investigadora visitante en filosofía en la Sorbona. Su trabajo actual
explora el concepto de meditación en la filosofía ir el lenguaje, la estética y la religión.
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Dra. Angélica Morales Arizmendi
Universidad Mistica de Ávila
La inquietud: fundamento que conmueve la vida y abre el sentido
La fenomenológica actual describe la inquietud de una forma que me parece bastante
acertada para el propósito. Inquietud no es una emoción, sentimiento o vivencia concreta
sino el fundamento de la situación de la vida humana en el mundo. No es el desasosiego ni la
desesperación, aunque pueden conducir a ellas. Desasosiego, desesperación, ansiedad, son
en todo caso formas de vivir la inquietud, lo mismo que la paciencia, la esperanza, el deseo y
el amor. La inquietud no predetermina nada ni predispone nada, excepto al movimiento y a
la búsqueda de la paz, pero su medida no la da nada del mundo"
Dicho esto, la inquietud se convierte en un elemento esencial en el logro o malogro de la
existencia. ¿Será la actitud libre la que nos abra sentido o nos deje en el sinsentido?
Para demostrar la inquietud como fundamento que con-mueve la vida y abre el sentido hay
que describirla como experiencia originaria que sitúa al hombre en el mundo de determinada
manera
Nuestro objetivo apunta hacia una antropología del desarrollo humano bajo la condición de
una vida inquietada por dos vías que tal vez coinciden en la existencia: la conmoción del sí
mismo como yo y otro y la apertura a la trascendencia hacia lo Otro. Para el tema, la autora
primeramente se limita a meditar bajo términos contemporáneos: la vida y el sentido como
una variante de la magna queastion clásica agustiniana ¿quién soy? Recuerdo las palabras
célebres de las confesiones de san Agustín (i 1,1) "Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón
está inquieto hasta que descanse en ti".
Empezamos por descubrir el fenómeno de la inquietud como fundamento existencial. En un
segundo momento, aclaramos lo que son las experiencias originarias y su diferencia con las
experiencias ordinarias, tomada de la herencia husserliana como punto de partida, para hacer
una meditación filosófica de la vida inquietada. Nos detenemos así, en la experiencia
originaria del misterio como acontecimiento que otorga identidad vital y sentido, o por el
contrario, conduce a la desesperación y el sinsentido. Ofrecemos así algunas conclusiones
fundadas sobre la inquietud, la conmoción y el anhelo de Bien perfecto.
ANGÉLICA MORALES ARIZMENDI - nació en México y llegó a España hace 14 años.
Actualmente vive y es profesora del fenómeno místico en la Univesidad de la Mística en Ávila
y profesora de liderazgo y discernimiento para organizaciones eclesiales en la Universidad de
Comillas. Defendió su tesis doctoral titulada. "Hacia una fenomenología de la mística.
Confluencias en el pensamiento de Juan Martín Velasco y Miguel García-Baró". Sus líneas de
investigación, en el ámbito de la filosofía y la religión, incluyen: la antropología mística, la
fenomenología, el pensamiento contemporáneo y la formación del liderazgo. Se interesa por
los procesos que vinculan la razón y el espíritu. También es una entusiasta de la mistagogía.
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Prof. Catherine Pickstock
Miembro oficial del Emmanuel College
Directora de Estudios de Teología, Religión y Filosofía de la Religión
Profesora de Divinidad Norris-Hulse
Facultad de Divinidad
Universidad de Cambridge
Ortodoxia radical y nuevas formas de pensar
Espero dar una charla sobre el movimiento de la ortodoxia radical y cómo fue impulsado por
un intento de articular estructuras de pensamiento que sean sensibles a la forma en que la
realidad parece presentarse.
CATHERINE PICKSTOCK – Soy el cofundador de un movimiento teológico crítico internacional
que cambia el campo, la Ortodoxia Radical (con John Milbank y Graham Ward, Londres:
Routledge, 1999), recientemente apodado "la Escuela de Cambridge". Este movimiento
comenzó como una colección de ensayos Radical Orthodoxy: Una nueva teología (Londres:
Routledge 1998), 2 series de libros (Radical Orthodoxy, Routledge, e Illuminations, Blackwell),
varias series de talleres y conferencias, una revista en línea, un centro de investigación; ha
habido innumerables respuestas publicadas y en línea (véase, por ejemplo, TELOS y
Wikipedia, respuestas a conferencias, etc.). También colaboro con investigadores de diversas
disciplinas, como el inglés, las lenguas modernas y medievales, las relaciones internacionales,
la teoría de la arquitectura, la literatura comparada, la historia y la filosofía de la ciencia, así
como en proyectos con compositores, talladores de letras de piedra y liturgistas.
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Prof. UAM Dr. hab. Sławomir Leciejewski
Facultad de Filosofía
Universidad Adam Mickiewicz
en Poznań
Universo antrópico - contexto cósmico de la evolución biológica
En el discurso responderé a la pregunta: ¿pueden aparecer formas de vida proteicas en todos
los Universos teóricamente posibles? La noción de universo antrópico será el concepto que
permitirá responder a esta pregunta. Presentaré sus características (la llamada alineación
delicada, las coincidencias cósmicas) y daré ejemplos de parámetros del Universo que
permiten que la vida aparezca en él. Resumiré mis consideraciones en forma del llamado
principio antrópico débil y fuerte y daré respuesta a una pregunta de carácter teológico:
¿puede considerarse el principio antrópico (es decir, la coincidencia cósmica, la delicada
alineación, la pequeña probabilidad del estado inicial del Universo) como otro argumento a
favor del creacionismo?
SŁAWOMIR LECIEJEWSKI es licenciado en física, filosofía y teología por la Universidad Adam
Mickiewicz de Poznań. En 2002, sobre la base de la tesis El observador en la cosmología
antrópica, recibió el grado de Doctor en Filosofía, y en 2014, sobre la base de la monografía
Revolución digital en la investigación experimental, recibió el grado de Doctor en Habilitación.
Ha publicado artículos sobre la filosofía de la ciencia (cosmología) y la tecnología, y sobre la
metodología de las ciencias naturales. En la actualidad, también se interesa por la filosofía de
la informática y las relaciones ciencia-religión.
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Prof. KUL Dra. hab. Dorota Kornas-Biela
Cátedra de Pedagogía Especial
Instituto de Pedagogía
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin
El carácter formador de la personalidad del vínculo prenatal como tarea de la crianza
prenatal
El concepto de crianza prenatal se basa en la visión personalista del hombre, que supone que
éste posee una identidad personal inmutable desde la concepción, por lo que el niño prenatal
tiene el estatus de persona y con ello todos los derechos personales, entre otros a la crianza
integral. La esencia de la crianza prenatal es el "encuentro de personas". - del educador y del
niño. La crianza prenatal es la primera etapa de la educación de una persona humana. Está
dirigido a ayudar al niño desde la concepción en el crecimiento dinámico en la humanidad. La
educación es la concesión de la humanidad (Juan Pablo II). Es un regalo de doble sentido y se
basa en una relación que es educativa para ambas partes en la relación. El dinamismo
interactivo es una característica fundamental del entorno prenatal. El niño aprende a ser un
ser humano a través del vínculo de sus padres con él, otorgándoles todo lo que su persona
aporta a sus vidas. El vínculo prenatal puede expresarse en diferentes formas de
comunicación con el niño. El momento, las formas de manifestación y las consecuencias de
por vida para el desarrollo de todos los participantes en la comunicación prenatal dependen
de muchos factores. Gracias al vínculo prenatal, este periodo de la vida es una "escuela de
amor", importante para la formación de la personalidad del niño y de sus allegados, así como
para la totalidad de su desarrollo y funcionamiento. Proporcionar al niño prenatal una crianza
gracias al vínculo afectivo con él y a los comportamientos asumidos por sus padres hacia él es
necesario para que se convierta en una persona madura en términos de personalidad, que
será capaz de alcanzar el objetivo final de la vida.
DOROTA KORNAS-BIELA - Doctora en Psicología, Doctora en Pedagogía, Profesora de la
Universidad Católica de Lublin, Directora del Departamento de Psicopedagogía del Instituto
de Pedagogía de la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin; autora de libros: "Alrededor
del comienzo de la vida humana". (3ª ed. 2004), "Problemas psicológicos del asesoramiento
genético y el diagnóstico prenatal" (1996), "Pedagogía del cuerpo humano" (2004),
"Problemas psicológicos del asesoramiento genético y el diagnóstico prenatal" (2004). (1996),
"Pedagogía prenatal. Una nueva área de la ciencia de la crianza". (2009); "Testigos de la
verdad. Włodzimierz Fijałkowski". (2013), autora de 2 publicaciones "Desarrollo psicofísico
del niño antes del nacimiento". (1988,1991,1993) y "Cómo llegué a ser". (1998), editora de 8
libros, autora de unos 250 artículos y capítulos científicos y de más de 200 artículos de
divulgación científica, numerosas opiniones y reseñas de expertos; participante activa en más
de 200 congresos y simposios, muchas conferencias de prensa, más de 100 programas de
radio y televisión; becaria de la Fundación Fulbright en Cambridge y Boston (Harvard Divinity
School y Population Sciences Dept, Becaria de la Fundación Fulbright en Cambridge y Boston
(Escuela de Divinidad de Harvard y Departamento de Ciencias de la Población de la Escuela
de Salud Pública de Harvard) y del Programa Sócrates/Erasmus; iniciadora y líder de la Sección
de Psicología Prenatal de la Asociación Polaca de Psicología y de la Facultad de Estudios
Familiares de la Universidad Católica de Lublin; experta del Ministerio de Educación Nacional;
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miembro de sociedades científicas y del Consejo Nacional de Pastoral Femenina. Difunde
conocimientos en el campo de la psicología prenatal, la procreación, la pedagogía prenatal,
la pedagogía familiar y la salud en muchos centros de Polonia; ha sido galardonada con la Cruz
de Oro al Mérito por su destacada actividad en apoyo del desarrollo familiar (2010), la
Medalla de la Comisión Nacional de Educación (2011) y la Medalla de Oro a la Antigüedad
(2012).
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Rev. Dr. Przemysław Zgórecki
Departamento de Filosofía y Diálogo
Facultad de Teología
Universidad Adam Mickiewicz en Poznan
El problema de la vida humana en la fenomenología religiosa francesa contemporánea
El fenómeno de la fenomenología no deja de sorprender. ¿Cómo es posible que un proyecto
que inicialmente sólo debía ser una consolidación de los fundamentos teóricos de la lógica se
convirtiera en la principal corriente filosófica del siglo pasado? La fenomenología demostró
ser un avance en la forma de practicar la filosofía y en el estudio de la conciencia. La
fenomenología no pone en el centro a Dios, al hombre, ni siquiera a las cosas, sino al
fenómeno. Se centra en la consideración del llamado problema fenomenológico, que consta
de tres preguntas: ¿Tiene nuestra experiencia estructuras inmanentes, y si es así, cuál es su
estatus? ¿Son accidentales o necesarios? ¿Son autónomos, y en qué medida lo siguen siendo,
en relación con las reglas establecidas por el lenguaje y los esquemas conceptuales a través
de los cuales pueden expresarse y pensarse? Estas tres cuestiones nos conducen al mismo
tiempo al corazón mismo de la razón, donde descubrimos la tesis básica de la fenomenología:
existe una autonomía del orden prelingüístico, de la experiencia antes de la predicación,
como diría Husserl, con respecto a las formas superiores del pensamiento y del lenguaje. La
experiencia tiene un logos inmanente, que la fenomenología pretende explicar. Por tanto, la
experiencia es lo primero, el fenómeno es lo primero, el logos es lo primero. A la luz de estas
cuestiones y definiciones, la fenomenología de la religión parece ser un concepto, como
mínimo, problemático. Cómo se relaciona el estudio de la estructura trascendental de la
experiencia, válida siempre, en todas partes y para todas las conciencias, con problemas tan
subjetivos como la cuestión del sentido de la vida, que, al fin y al cabo, siempre queda
relacionada de algún modo con la cuestión de la religión. Cómo puede la fundamentación de
la lógica llevarnos a responder a cuestiones de carácter antropológico o, más aún, a
cuestiones de carácter religioso. ¿Cómo es posible, entonces, que el problema de la vida
humana haya resultado ser el problema fundamental de la fenomenología? Buscaremos la
respuesta a esta pregunta en la fenomenología francesa. Veremos cómo se ha configurado
por clásicos conocidos, como Emmanuel Levinas, Jean-Louis Chretienne, Jean-Luc Marion y
Michel Henry, así como por pensadores contemporáneos muy interesantes, como Calude
Romano, Emmanuel Falque, Jean-Yves Lacoste, Emmanuel Gabellieri, Emmanuel Housset,
Philippe Capelle-Dumont.
PRZEMYSŁAW ZGÓRECKI - filósofo, teólogo, asociado al Departamento de Filosofía y Diálogo
de la Facultad de Teología de la Universidad Adam Mickiewicz. Actualmente hace
investigaciones sobre la fenomenología francesa contemporánea de la religión.

12

Dr. Mikołaj Gębka
Departamento de Filosofía y Diálogo
Facultad de Teología
Universidad Adam Mickiewicz en Poznan
En torno al principio y al final de la vida humana. Reflexión sobre la actitud de los polacos
ante determinadas cuestiones de bioética de la enseñanza de la Iglesia católica a la luz de
los sondeos de opinión social
Entre las muchas cuestiones que se abordan en las encuestas de opinión social, también se
pueden encontrar intentos de captar la actitud de los encuestados ante cuestiones éticas
ampliamente conocidas, incluidas las bioéticas. El documento presentará la actitud de los
polacos, registrada a lo largo de los años, ante cuatro problemas bioéticos seleccionados, a
los que la Iglesia católica presta especial atención en su enseñanza, y que están relacionados
con el comienzo y/o el final de la vida humana. Algunas de ellas están reguladas por la ley
(como permitidas, parcialmente permitidas o no permitidas), y también las hay que
generalmente no son objeto de interés legal.
El primero de ellos, que aparece con más frecuencia en la investigación, es el aborto,
presentado en el contexto de varias condiciones posibles de su realización (por ejemplo, una
amenaza para la salud o la vida de la madre, que el embarazo sea el resultado de un acto
prohibido, una alta probabilidad de defectos/enfermedades del feto o, por ejemplo, una
situación en la que la mujer no quiere tener un hijo). El segundo problema, analizado con
relativa frecuencia, es la cuestión de la fecundación in vitro (incluida su admisibilidad en el
caso de parejas casadas, uniones informales o mujeres solteras, así como la cuestión de la
creación de embriones sobrantes y su congelación). La tercera cuestión analizada, que
aparece en la investigación con mucha menos frecuencia, es la eutanasia (entendida como el
acortamiento de la vida del paciente a su petición consciente). Por último, la cuarta, y menos
frecuente, es la anticoncepción. La investigación sobre temas concretos suele inspirarse en
acontecimientos sociopolíticos actuales (como los intentos de cambiar la legislación y las
protestas sociales en el caso del aborto, o la información procedente de otros países sobre
casos destacados de eutanasia o cambios en la legislación).
El documento presentará en primer lugar la actitud de todos los encuestados respecto a las
cuestiones mencionadas, y a continuación los encuestados que declaran tener prácticas
religiosas regulares. La opinión de estos últimos plantea la cuestión de la eficacia del mensaje
de la enseñanza de la Iglesia sobre las cuestiones bioéticas mencionadas.
MIKOŁAJ GĘBKA - sociólogo, profesor adjunto en la Facultad de Teología de la Universidad
Adam Mickiewicz (UAM), graduado de los Estudios de Postgrado de la Familia (WT UAM),
intereses científicos: sociología de la familia.
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"Filosofía cristiana"
- revista del Departamento de Filosofía y Diálogo de la Facultad de Teología
de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan
Sobre la revista
"Filosofía Cristiana" es una revista académica revisada por pares que presenta los resultados
de la investigación en el campo de la filosofía. Sin embargo, el ámbito de la revista puede
extenderse a otras humanidades, incluida la teología. Hasta la fecha, la revista ha tenido un
alcance nacional en Polonia. Los números individuales se dedican a temas distintos. Cada
número se elabora en colaboración con autores de diversos centros académicos. Además de
artículos, la revista contiene debates, revisiones científicas, informes de conferencias y varia.
Al tratarse de una revista filosófica, los temas se abordan desde diversas perspectivas, por
ejemplo, la antropología filosófica, la ética, la filosofía analítica o la fenomenología. "Filosofía
Cristiana" es un anuario. El anuario pretende examinar los problemas presentes en la cultura
contemporánea desde una perspectiva filosófica. Por ello, el área de investigación ha incluido
hasta ahora cuestiones como la persona, la libertad, la culpa, la voluntad, los valores o el
cuerpo. Los números siguientes se publican al final del año natural. El editor jefe de la revista
es el profesor Krzysztof Stachewicz.
Historia de la revista
El primer número de "Filosofía Cristiana" se publicó en 2004 como revista del Departamento
de Filosofía Cristiana de la Facultad de Teología de la Universidad Adam Mickiewicz de
Poznan. El fundador y primer editor fue el Rev. Prof. Marek Jędraszewski. Desde 2008, el
editor jefe es el Prof. Krzysztof Stachewicz.
Proceso de revisión
La mayoría de los materiales publicados en "Filosofía Cristiana" son textos encargados que
han recibido críticas positivas. Los artículos no solicitados se utilizarán en la medida en que
se ajusten al perfil temático de los números en preparación, hayan recibido críticas positivas
y cumplan los requisitos formales. El material no utilizado se devolverá al autor.
Presentar un artículo/revisión/informe/traducción/conferencia para su publicación equivale
a afirmar: que el texto no ha sido publicado anteriormente en ningún sitio (tampoco en
formato electrónico) y que no está involucrado en ningún otro proceso de edición
Por regla general, no incluimos material que haya aparecido previamente en formato impreso
o electrónico. Las excepciones son las traducciones de lenguas extranjeras de textos que aún
no están disponibles en polaco.
El texto de una conferencia o lectura debe incluir información sobre cuándo y en qué foro se
presentó.
El artículo se revisa de forma anónima, por lo que se ruega no incluir en el texto información
que facilite la identificación del autor.
El autor no recibe honorarios, sólo un ejemplar de la revista para el autor.
Normas de revisión
Se designan dos revisores independientes ajenos a la unidad y especializados en el tema del
artículo para que revisen cada artículo.
Los editores garantizan el anonimato del proceso de revisión (proceso de revisión
doblemente ciego).
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Las revisiones son escritas y terminan con una declaración inequívoca de aprobación o
desaprobación del artículo para su publicación.
Las conclusiones de las revisiones y los posibles comentarios de los revisores se envían a los
autores de los artículos. Si el texto es aceptado para su publicación, el autor debe responder
a los comentarios de los revisores y hacer las correcciones necesarias.
Los nombres de los revisores que colaboran con el consejo de redacción en la página web de
"Filosofía Cristiana" no son los mismos que los de los revisores invitados a colaborar en los
números posteriores de la revista.
Política de acceso abierto
La revista proporciona acceso inmediato y abierto a todo su contenido, siguiendo el principio
de que la investigación libremente disponible mejora y acelera el desarrollo global de la
ciencia y el intercambio de conocimientos. Los editores animan a los autores a enviar los
artículos publicados en la revista a los repositorios de acceso abierto (después de la revisión
por pares o de la versión final del editor) siempre que proporcionen un enlace a la página web
de la revista y el número DOI del artículo.
Principios éticos
La escritura fantasma y la autoría invitada son signos de deshonestidad científica, y cualquier
caso detectado será documentado y expuesto, incluyendo la notificación a las instituciones
de los autores, las sociedades científicas y los editores de las publicaciones científicas.
La escritura fantasma se produce cuando alguien ha hecho una contribución esencial a una
publicación pero no ha revelado su participación como uno de los autores o su papel no se
menciona en los agradecimientos incluidos en la publicación.
La autoría honorífica se produce cuando la contribución a la publicación es escasa o nula, pero
el autor o coautor figura en la lista.
Se ruega a los autores que indiquen la contribución de todas las personas que han contribuido
al texto propuesto a nuestro comité editorial (indicando su afiliación y especificando su
contribución),
información sobre las fuentes de financiación de las investigaciones realizadas en el marco de
su elaboración.
Para notificar a los coautores y las fuentes de financiación, pedimos a los autores que rellenen
y envíen la declaración para autores (enlace más abajo). La declaración puede enviarse por
correo tradicional o electrónico (a más tardar el día del envío de la versión final del texto para
su impresión). En el caso de la versión electrónica, envíe un escaneo de la declaración con su
propia firma en los siguientes formatos: *.pdf, *.jpg a: zsfch@amu.edu.pl
En la versión tradicional, la declaración debe enviarse a la siguiente dirección
Redacción de la revista
"Filosofía Cristiana",
ul. Wieżowa 2/4,
61-111 Poznań
Polonia
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