PROGRAMA DE SEMINARIOS EIFI 2022
SEMINARIOS PRESENCIALES EN BARCELONA
1° SEMINARIO:
Tema: La soledad en el mundo de hoy. Fecha: del l1 al 12 de marzo de 2022
En este seminario, que estará a cargo de Raúl Fornet-Betancourt se ofrecerá
primero, una visión panorámica sobre la soledad en la historia de la filosofía: y
luego se analizará la significación personal y política que puede tener la soledad
en el contexto de la civilización hoy hegemónica.

2°SEMINARIO:
Tema: Afectividad y conocimiento. Fecha: del 24 al 25 de junio de 2022
Con este seminario queremos profundizar la reflexión iniciada en el último
Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, celebrado en septiembre del
2019 en Medellín, sobre las relaciones entre afectividad y conocimiento..

3°SEMINARIO:
Tema: Metanoia: un giro cultural. Fecha: del 22 al 23 de octubre de 2022
En este seminario, a cargo de Ángels Canadell, se discutirán posibles vías para la
transformación de la vida y la convivencia humanas en el mundo actual.

Lugar: Casa Sant Felip Neri, Nena Casas 37-47, 08017 Barcelona
www.eifi.one - contacto: info@casaespiritualitat.barcelona

Escuela Internacional de Filosofía Intercultural (EIFI)
Seminario Junio 24 y 25 2022
Lugar: Casa Sant Felip Neri, Barcelona
Razón poética y discernimiento filosófico de la acción y de la pasión
históricas desde Nuestra América.
Algunas notas para sentipensar a partir de María Zambrano y de Juan
Carlos Scannone S.I.
Profesora a cargo: Dra. Alcira Beatriz Bonilla Llanes

PROGRAMA
“Celebración de las bodas de la razón y el corazón¿Para qué escribe uno, si no es para
juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos
descuartiza: nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios
doctores de Ética y Moral han de ser los pescadores de la costa colombiana, que
inventaron la palabra sentipensante para definir al lenguaje que dice la verdad”
(Eduardo Galeano, El libro de los abrazos)

Viernes 24, 18.00 – 20.00 h
Presentación del programa e introducción al tema
Afectividad y conocimiento: sugerencias para el planteo del problema a partir de
los trabajos del XIII Congreso de Filosofía Intercultural (Medellín 2019).
El locus enuntiationis de este seminario: el hontanar de palabras y acciones
interculturales liberadoras de Nuestra América y España.
“Afinidades electivas” con la obra de María Zambrano (1904-1991) y de Juan
Carlos Scannone (1931-2019).
De la Filosofía de la Liberación a la Filosofía Intercultural en Nuestra América.
Señalamiento de algunas diferencias regionales.

1

Sábado 25, 10.00 – 13.30 h,
16.00 – 18.30 h
Mañana

La razón poética como lógos cordial femenino en la obra de María
Zambrano
Cronotopos del pensamiento zambraniano: los inicios (Vélez-Málaga y Segovia;
Madrid); docencia y II República (primeras obras); el exilio (1ra. parte: en nuestra
América ; 2da. parte: Italia, Francia, Ginebra); el retorno, el reconocimiento y la muerte
(Madrid).
La formación de la razón poética como lógos cordial: 1.Los comienzos;2. la
palabra exiliada: el “delirio” como género filosófico; la “razón mediadora” para una
época trágica; 3. algunas aproximaciones metodológicas y temáticasmás hasta 1977.
De la “noche oscura” al esplendor de la razón poética: “Método” y “La metáfora
del corazón” (Claros del Bosque).
“El amor engendra siempre”: la palabra de la “razón poética” en pasajes de
Diótima de Mantinea, De la aurora, Notas de un método, Los Bienaventurados.

Tarde

La analéctica filosófica de Juan Carlos Scannone como sentipensar
situado desde Nuestra América
“Viviendo en cristiano latinoamericano, pensar como filósofo” (BlondelScannone). Una vida en la Compañía de Jesús: unidad en la diversidad (teología, filosofía
y pastoral).
En la fundación de la Filosofía de la Liberación y de la Teología del Pueblo: la
opción por los oprimidos.
La anadialéctica en el método del discernimiento para una lectura situada de los
signos de los tiempos (la acción y la pasión históricas) con ojos de filósofo.Sus
proyecciones para un futuro alternativo intercultural.

Conclusiones: Vías
interculturales

abiertas

para

nuevos

diálogos

filosóficos
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Nota aclaratoria:
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consultados para la preparación del seminario.Quince días antes del seminario, se enviará
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