2016 - 2017

Filosofía de la Terra i les cultures
Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri

Pensar la época

dia 27 de febrer de 16 a 21.00

A càrrec de Raúl Fornet Betancourt
Raúl Fornet-Betancourt nació en Holguín (Cuba). Reside en Alemania desde 1972. Es doctor en Filosofía y
Letras por la Universidad de Salamanca y doctor en Filosofía con la especialidad en Lingüística y Teología
por la Universidad de Aachen. Es miembro activo de la Sociedad Europea de la Cultura también de la
Sociedad de Filosofía Intercultural (Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie)... Es profesor de la
Universidad de Bremen y Aachen,...
Con este título "Pensar la época" queremos invitar a participar en un ejercicio vivo de pensar nuestro
tiempo actual como un tiempo de crisis que nos desafía con las incertidumbres, pero sobre todo con las
seguridades de su curso histórico. Se tratará, por una parte, de recuperar la experiencia filosófica como
motivación para pensar desde nosotros mismos preguntándonos por el pensar como modo de ser y modo
de intervenir en los procesos de realidad que marcan predominantemente el mundo de nuestras vidas hoy.
Y por otra parte se intentará concretizar la tarea de pensar la época apuntando, desde el horizonte de la
filosofía intercultural, la necesidad de la crítica del modelo de civilización que nos gobierna así como
explicando las posibilidades de un “cambio de espíritu” que funde sobre nuevas raíces la convivencia
humana y las formas de tratar la tierra.
Dentro del tema general "Pensar la época" a lo largo del curso 2016 - 2017 se harán cuatro seminarios
más que anunciaremos las fechas en el momento oportuno. Estos seminarios son:
Otoño 2016 - La experiencia del tiempo - Angels Canadell
- Los ritmos sociales - Jesús Vicens
- Acción ritual
Invierno 2016 - Simposio sobre Cambio Climático - Jesús Vicens
Primavera 2017 - La experiencia del lugar
- Nuevas formas de habitar (Rolando, Ulises)
- Práctica de geometría sagrada (Gabriel Barbeta)
Otoño 2017
- El sentido de la palabra - Berta Meneses
- Comunicación y lenguaje - Las palabras y las cosas (Perejaume)
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Organitza

Informació i Inscripcions

Lloc Casa d'Espiritualitat Sant Felip
Neri
C Nena Casas 47
FF CC Tres Torres
http://casaespiritualitatsfneri.com/

casaespiritualitatsfn@gmail.com
Àngels Canadell
filosofiadelaterra@gmail.com
Aportació: 20 €

