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Desde el diálogo platónico, insertado en el espacio público de la

Pedro Cerezo Galán

pólis, la filosofía ha vinculado la consecución del saber y el

Cayetano Aranda Torres, AAFI

conocimiento al ejercicio de la interacción comunicativa entre los

Rafael Guardiola Iranzo, AAFI
Fco. Javier García Moreno, AAFI

seres humanos y las diferentes culturas. Por otro lado, el pensar

Juan Jesús Ojeda Abolafia, AAFI

dialógico apela al ejercicio de la memoria y el recuerdo,

José María Muñoz Terrón, AAFI

especialmente relacionado con el valor y el peso otorgado a la
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autoridad y la tradición (o a la autoridad de la tradición) en sus
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usos sociales, políticos y educativos. Las diferentes tradiciones,
escuelas y corrientes

filosóficas que hemos heredado en este

CERTAMEN DE ENSAYO BREVÍSIMO OLIVA SABUCO

nuevo siglo han recurrido, al igual que otras disciplinas científicas,

"¿Es justo olvidar?"
Las bases del certamen se pueden consultar en
www.aafi.es

como uno de los ejes fundamentales de su dedicación, al estudio
de la memoria en su doble faceta de espontánea presencia del

COMUNICACIONES

pasado, y de obstáculo, tal vez a superar y olvidar, para encarar un

- El texto completo de las comunicaciones, 21.000

inmediato futuro que, a la vez, cuente con toda la experiencia

matrices de Word (caracteres con espacios)
máximo, se enviará en formato Word, incluyendo
resumen y palabras clave en español, así como

Andaluza de Filosofía, atenta como siempre y fundamentalmente a
los usos educativos del diálogo humano en el aula, ha creído que,

electrónica del autor.

para el próximo congreso de septiembre de 2012, la propuesta

- El plazo para el envío de comunicaciones finaliza el

más adecuada debe girar en torno a la simbiosis entre la filosofía y

CONTACTO

sus prácticas, el diálogo y la memoria.
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esta actividad al profesorado de Andalucía.
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pasada de la cultura y la civilización humana. La Asociación
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Conferencia inaugural
Pedro Cerezo Galán (Catedrático Univ. de Granada)
Primera Sección: Prejuicio y memoria
El diálogo, como fuente de descubrimiento y de reconocimiento del otro y de uno mismo, puede considerarse un medio inestimable para la manifestación de
los prejuicios que operan en nuestra tradición. Por
otra parte, conocer y asumir los prejuicios que conforman nuestra concepción de la realidad y que se
proyectan en nuestro horizonte de expectativas, puede ayudarnos a no evadir la necesidad de la memoria.
Ponentes: Antonio Gómez Ramos (U. Carlos III);
Ignacio Izuzquiza (U. Zaragoza)
SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012
MAÑANA (10:00 h. - 14:00 h.)
Segunda Sección: Conocimiento, lenguaje e intersubjetividad.
La filosofía del lenguaje y de la ciencia, desde enfoques
analíticos, pragmatista o lógicos, se ocupan de las virtualidades epistémicas y metodológicas del diálogo.
Tanto el diálogo como la memoria son temas fundamentales para abordar las relaciones con la psicología,
la semiótica o la lingüística de la filosofía del lenguaje y
la de la mente.
Ponentes: Eulalia Pérez Sedeño (CSIC); Ramón Rodríguez Aguilera (U. Sevilla); Salvador Rubio (U. Murcia)
Comunicaciones de la Primera Sección (relator:
Antonio de Lara).
Comunicaciones de la Segunda Sección (relator:
José Aª de la Rubia)

18:00 h. - 19:45. Asamblea General de la AAFI

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DE 2012
MAÑANA (10:00 h. - 12:00 h.)
Cuarta Sección: Dialogar con la diferencia, recordar para construir.
El diálogo y la memoria tienden puentes con otras
personas, otras sociedades y otras épocas. Hacerse
cargo de la alteridad y de la diferencia es una de las
tareas permanentes de la filosofía (dialéctica entre
multiculturalismo e interculturalidad, identidad nacional y cosmopolitismo). Por otro lado la memoria forma parte del diálogo con el pasado personal y colectivo (justicia debida a las víctimas, re-significación
simbólica, o justicia en los cambios de régimen político).
Ponentes: Reyes Mate (CSIC); Félix Ovejero (UB)
Comunicaciones de la Tercera Sección (relator:
Rafael Guardiola). Comunicaciones de la Cuarta
Sección (relator: Manuel Calvo).

Dirección de contacto____________________________________________________________________

- Bienvenida del Sr. Decano de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Univ. de Córdoba

Incluso en estos tiempos de ritmo acelerado, en los
que solo parece interesar el “instante” y lo “evidente”,
la filosofía, inactual por naturaleza, tiene siempre algo
fresco que ofrecer, y en esto reside su grandeza. El
diálogo con la historia es la clave de toda empresa
filosófica y científica, pues no hay producción intelectual sin continuidad con la tradición. Sin historia de
filosofía es imposible alcanzar una completa y cabal
educación filosófica.
Ponentes: Mª del Carmen Lara (UGR); Tomás Valladolid (Catedrático Fª de Enseñanza Secundaria. Grupo
Investigación “Fª después del Holocausto”-CSIC)

Dpto. y centro de trabajo_________________________________________________________________

- Bienvenida del Sr. Presidente de la AAFI

Nombre y apellidos / DNI________________________________________________________________

- Recepción y entrega de documentación a los congresistas.

16:00 h. - 18:00 h. Tercera Sección: La filosofía como coloquio con la historia: educar desde la
historia de la filosofía

(Enviar a Asociación Andaluza de Filosofía, Paseo de la Estación 44, 23008 Jaén. Cuota de inscripción: socios exentos/no socios: 50 €*).

TARDE (16:00 h. - 21:30 h)

TARDE (16:00 h. - 19:45 h.)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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