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Filosofia de la Terra. Reflexiones sobre el “Buen Vivir”

Pablo Azócar Pruyas, médico y Licenciado en Filosofía. Actualmente escribiendo
su doctorado en Filosofía para la Universiad
de Erfurt, Alemania y médico asistente en la
Unidad de psiquiatria del Hospital Clínico de
Bremen.
Vivir en el mundo técnico: Horizonte y límites
A partir de la reflexión de Heidegger en torno
al mundo técnico la presentación tendrá como
objetivo analizar el vivir actual. En vista de
este objetivo, la exposición se centrará en reconocer los elementos más importantes que se
reunen en torno al acto de vivir y como éstos
configuran un determinada forma de estar en
el mundo, tanto individual como comunitaria.

Dra. Marlene Montes de Sommer,

Licenciada en Ciencias de la Comunicación
(Universidad de Lima-Peru), Magister en Ciencias de la Educación y Sociología (Universidad
Kassel-Alemania), doctorado en filosofía por
la Universidad Kassel-Alemania. Docente en la
facultad de filosofía y facultad de románicas
en la Universidad de Kassel-Alemania. Investigaciones: Filosofía latinoamericana, Pensamiento andino y filosofía intercultural.
Verdad y Reconciliación

go de la historia universal en las diferentes
culturas y sociedades. Sin embargo como ideal
ético, la justicia tiene un valor universal. ¿Qué
rol juegan conceptos como la “Verdad” y la
“Reconciliación” con respecto a la Justicia?,
¿Qué hay de la figura del perdón, del arrepentimiento?, ¿por qué es, cada vez, más difícil
para el hombre contemporáneo tratar el tema
de la “Reconciliación”, ¿es realmente una utopía irrealizable?. Estas preguntas serán discutidas en el curso.
Presentaremos, además, dos experiencias concretas dadas en el Perú, la primera, la “Comisión de la Verdad y la Reconciliación” y la
segunda, la experiencia desde otra forma de
organización social, poseedoras de otras costumbres e idiosincracias, como es el caso de
las “Comunidades Campesinas” del mundo andino que también han tratado el tema de la
“Reconciliación. Estos casos nos servirán como
fuente de inspiración para nuestras reflexiones
en el curso.
Haremos también referencia a los intentos que
se vienen dando con miras al “Buen vivir”, intentos inspirados en las formas de pensar e ideas
que datan de las culturas ancestrales del continente americano y que hoy en día pueden ofrecernos alternativas de “vivir en convivencia”.

La concepción de la Justicia y su concretización en la vida han sufrido cambios a lo lar-
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1 i 2 de desembre
Horari: dissabte de 16:00 a 20:00 i
diumenge de 10:00 a 14:00h
Preu: aportació voluntària
inscripcions: caesfelipneri@gmail.com

