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PRESENTACIÓN

La presente edición de las Jornadas de Filosofía  2007 centra su objeto
de reflexión sobre un tema que ha devenido primordial para comprender
las transformaciones  operadas en el marco interpretativo de la cultura
actual: la pluralidad. Pensar la pluralidad se ha convertido en el reto
teórico y práctico más acuciante del panorama cultural. Frente al
paradigma unitario y sus insuficiencias - modelo hermenéutico canónico
en el pensamiento occidental -, ha irrumpido un paradigma pluralista
que transforma radicalmente la esencia y el sentido de las cuestiones
tradicionales, enfrentadas a la necesidad de ofrecer nuevas respuestas
a los nuevos problemas planteados por factores sociales, culturales,
religiosos y científicos, que no se dejan tratar adecuadamente con
esquemas y rutinas mentales anteriores.

La pluralidad se ha convertido en el factum por antonomasia del tiempo
presente y, por tanto, en “lo digno de ser pensado” ( Heidegger ). Las
diferentes ponencias pretenden analizar la influencia y consecuencias
de la pluralidad en los diversos ámbitos de la reflexión y de la acción:
filosofía, ciencia, ética, religión, educación y sociedad.

PROGRAMA

Lunes, 14 de mayo de 2007
Pluridad y filosofía:
“La pluralidad como nucleo definidor del paradigma posmoderno”
Diego Bermejo, Profesor de Filosofía de la Universidad de La Rioja
y Universidad de Deusto

Martes, 15 de mayo de 2007
Pluralidad y ciencia:
“Lo diferente entre similares: observar;
lo común entre lo dieferente: comprender”
Jorge Wagensberg, Universidad de Barcelona y Director del Área de
Ciencia y Medio Ambiente de “La Caixa”. Barcelona

Miércoles, 16 de mayo de 2007
Pluralidad y ética:
“Posibilidades y límites de la ética comparada en sociedades
plurales”
José Mª G. Gómez-Heras, Catedrático Emérito de Filosofía Moral
y Política de la Universidad de Salamanca

Jueves, 17 de mayo de 2007
Pluralidad y religión:
“Pluriverso religioso y diálogo entre religiones”
Juan José Tamayo, Director de la Cátedra de Teología y Ciencias
de las Religiones Univ. Carlos III. Madrid

Viernes, 18 de mayo de 2007
“Vivir y educar en contextos pluriculturales”
Xesús Jares, Catedrático de Didáctica y presidente de la Asociación
Galego-portuguesa de Educación para la Paz. Universidad de La Coruña

Vino de clausura ofrecido por Bodegas Ontañón
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