DIÁLOGOS CON LA FILOSOFÍA EN LA BIBLIOTECA DE SANT JORDI
(3ª Edición)
LA FILOSOFÍA EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN. Temas a debate
Después de haber desarrollado en los años anteriores una introducción a la filosofía en
sus grandes propuestas y en su despliegue histórico y asumiendo una sugerencia de los
propios participantes proponemos una serie de temas de actualidad enfocándolos no a la
exposición académica o a la clase magistral sino al debate. La parte expositiva,
informativa o de divulgación se reducirá en beneficio de la intervención directa de los
participantes. Así mismo se procurará contar con invitados relevantes según los temas.
La filosofía, como pensamiento racional de carácter general, se ha ocupado siempre de
los temas más candentes en el entorno social en que se desarrolló, si bien siempre los ha
examinado con una perspectiva ambiciosa y global. Precisamente esto le da una gran
ventaja sobre los análisis inmediatos, apresurados y cortoplacistas tan frecuentes en
nuestra vida social, política y económica. Otra ventaja añadida es que estos temas
pueden y deben ser objeto de análisis por el conjunto de los ciudadanos sin tener una
formación específica (si bien es muy conveniente un mínimo de información a cerca de
la realidad actual).
Los temas propuestos son, en principio, los siguientes:
- La globalización: significado, historia, implicaciones. (Tema introductorio)
(Miércoles 13 febrero, 18.00 a 19.30h)
- Filosofía y medioambiente: ¿hacia una cultura biocentrada? (Miércoles 20 febrero)
- Filosofía en la era cibernética: ¿nos salvará la máquina? (Miércoles 27 febrero)
- Filosofía y mujer: ¿una revolución para el s.XXI? (Miércoles 6 marzo)
- Nacionalismo – multiculturalismo – universalismo: ¿es posible una conciencia
global? (13 marzo)
- Filosofía y poder: ¿es la democracia una utopía posible? (20 marzo)
- Imaginación y realidad. El poder de los medios (27 marzo)
- Religiosidad, religión y filosofía en el s.XXI (3 abril)

