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EVENTOS FILOSÓFICOS
COLOQUIO «FILOSOFÍA Y CONSTRUCCIÓN
DE LA SOCIEDAD CIVIL»
Lima, del 16 al 18 de agosto de 1995

POR INICIATIVA DE THE COUNCIL FOR RESEARCH IN VALUES AND PHILOSOPHY, la
Sociedad Internacional de Metafísica y la Universidad de Lima, entre los días
16 y18 de agosto de 1995 tuvo lugar el "Coloquio Internacional sobre
Filosofía y Construcción de la Sociedad Civil". Este coloquio se celebró en la
Universidad de Lima (Perú), y en nombre de la Facultad y de la Universidad
Javeriana asistió el profesor Carlos Eduardo Maldonado con la ponencia
«Hacia una fenomenología de la solidaridad», ponencia que fue muy bien
recibida y evaluada.
Entre los participantes al Coloquio estuvieron profesores de las
universidades de Nueva York, la Catholic University of America con sede en
Washington, y la North Dakota de estados Unidos; la UNAM de México;,
Santa María la Antigua de Panamá; la Universidad Católica, la Universidad
San Marcos, y la Universidad de Lima Perú; la Universidad de Zulia y la
Universidad Andrés Bello de Venezuela, la Universidad de San Andrés de
Bolivia; la Universidad de Buenos Aires de Argentina; la Universidad Do
Valle Dos Sinos de Brasil, la Universidad Navarra de España; y la Pontificia
Universidad Bolivariana, la Universidad de los Andes y la Pontificia
Universidad Javeriana de Colombia.
En un ambiente en el que primó la cordialidad y un buen nivel académico
y científico, se discutieron, desde diversos enfoques disciplinarios como la
Filosofía, la Antropología y la Sociología, principalmente, los diversos
problemas y retos que implica, de cara al siglo XXI, la construcción de la
sociedad civil. Con todo, fueron cuatro los parámetros generales dentro de los
cuales se inscribió la discusión en las sesiones plenarias y en las mesas
redondas. De un lado, se destacaron los aspectos interculturales y sus
consecuencias en la construcción y fortalecimiento de la democracia; de otra
parte, los problemas de racionalidad y de normatividad fueron hilos
conductores para discutir los cortes verticales y horizontales en las relaciones
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entre el Estado y la sociedad civil; asimismo, en tercer lugar, los ámbitos del
discurso y la práctica políticos permitieron analizar algunos casos particulares
y recoger experiencias de algunas sociedades y pueblos del continente,
teniendo en cuenta, adicionalmente, factores como las ONGS y los propios
avatares de distintas comunidades; en cuarto término, la ética, la solidaridad y
la dialéctica entre el individuo y la sociedad fueron el otro aspecto, alrededor
del cual se discutieron los conceptos de justicia y desarrollo humano.
Al cabo de tres días de intenso estudio e intercambio, se recogieron los
textos presentados, todos los cuales serán publicados en un número del
Consejo de Investigación en Valores y Filosofía con sede en Washington. El
coloquio sugirió como tarea inmediata la conformación de distintos grupos de
discusión en cada uno de los países andinos y de América Latina. Cada uno de
estos grupos se dará a la tarea de continuar reflexionando y escribiendo acerca
de los temas y problemas generales que se concentran en torno al título:
"Construcción de la Sociedad Civil". En un intercambio gradual entre los
diversos grupos de profesores en cada una de las Universidades y de los países
participantes, la idea final será la de generar un mayor intercambio de
experiencias académicas e investigativas sobre la base de los textos
producidos en cada caso. De este modo, finalmente, se busca trazar por parte
de las distintas ciencias, y en particular de parte de la filosofía un puente con
los problemas más importantes de la sociedad civil.
CARLOS E. MALDONADO

Universidad Javeriana

SEMINARIO DE ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA:

LA ESFERA DE LA POLÍTICA:
UNA APROXIMACIÓN POST-WEBERINA

Medellín, del 28 al 30 de agosto de 1995
DURANTE ESTOS TRES DÍAS EL INSTITUTO DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE

presentó a la comunidad académica y política de Antioquia y del
país este seminario de actualización en filosofía política de la mayor
importanciacon el fih de afrontartemas claves de la filosofía política como
son: violencia y poder, democracia. justicias. diversidad cultural, el problema
de la ciudad y el problema del lenguaje. El seminario estuvo a cargo del
profesor español, Doctor José Luis Villacañas de la Universidad de Murcia y
del Instituto de Filosofía del Centro superior de Investigaciones Científicas
—CSIC— de España. El profesor Villacñas dividió el seminario en los seis
temas que a continuación se reseñan:
ANTIOQUIA,

1. La política y su otro: Crítica de la teología política
Con el fin de atacar las diferentes sublimaciones de la idea de política que
han proliferado en el siglo XX, se hizo aquí referencia principalmente a
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la obra de Carl Schmitt, a la discontinuidad que existe entre ésta y la
obra de Max Weber, y a la obra de Bataille.
2.

El lelos de la política
Centrado en la discusión de la obra de Leo Strauss, su polémica con Max
Weber, la relación con el aristotelismo clásico, los límites de esta
aproximación en la medida en que es una comprensión unilateral de
polis, etc.

3.

Las bases antropológicas de la política
En principio, una discusión con Hannah Arendt, el problema de la ciudad
y el problema del lenguaje. Pero también se analizaron las dimensiones
irracionales de la política, que es preciso controlar, como elementos de
prestigio, de honor, las dimensiones de amigo-enemigo, la extrañeza,
etc.

4.

Los dilemas de la representación y la esencia de la
democracia.
Giró en torno a las formas secularizadas de la representación y a la crítica
de las teorías de Carl Schmitt, de Leibholz, etc. Se analizaron la cuestión
de los partidos políticos como intermediarios de la vida políticay para tal
efecto se acudió a las obras clásicas de Michel y Weber y a las más
recientes de Sartoris.

5.

Poder y poderes
Un intento de analizar las deficiencias de las teorías políticas que no se
enfrenten al problema del poder. Se analizaron el sentido del poder en el
republicanismo clásico (Kant y Lessing) y se utilizó la reflexión de
Tocqueville como complemento.

6.

Tragedia, comedia y poder:
Por una estética de a democracia
Trató de mostrar cómo es preciso romper la identificación entre tragedia
y acción política que ha determinado buena parte de nuestra cultura
política. Por eso se partió de que las categorías centrales de la comedia
seria, en sentido de Lessing, resultarían más afortunada para regular el
drama de la política, que las categorías de la tragedia, que lleva
inevitablemente a una teoría de la revolución sublimada.
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE ÉTICA Y FILOSOFÍA
POLÍTICA: LIBERALISMO Y COMUNITARISMO.
Medellín del 31 de agosto al 2 de septiembre de 1995
ORGANIZADO TAMBIÉN EL INSTITUTO DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE

este seminario estuvo especialmente dirigido a los estudiosos de
las teorías políticas contemporáneas, que desde un horizonte filosófico
desearan actualizar y reflexionar sobre las ciencias sociales y, guiado por las
exigencias de la situación colombiana, abordó algunos aspectos de uno de los
debates más importantes actualmente en Filosofía Moral y Política: la
polémica en torno a los fundamentos políticos del liberalismo, iniciada en los
EE.UU. —con una gran irradiación internacional— a raíz de la publicación de
Teoría de la Justicia de J, Rawls. Las propuestas polifacéticas de los liberales
—John Rawls, Robert Nozick, Bruce Ackerman, Ronald Dworkin y Jürgen
Habermas establecen una prioridad del derecho, las libertades individuales y la
justicia, sobre las concepciones de la vida buena. Por otra parte, los
dominados "comunitaristas" entre los que se cuentan M. Sandel, A.
Maclntyre, Ch. Taylor y M. Walzer parten del supuesto de que los conceptos
de justicia, libertad e igualdad deben fundamentarse en valores colectivos, es
decir, establecer una prioridad del "bien" o de los "ideales de vida buena" sobre
"lo correcto" o "lo justo".
Este debate pone sobre el tapete problemas claves de la filosofía política
de esta época: la violencia y el poder, los derechos humanos, la democracia, la
justicia, la diversidad cultural, el bien y la felicidad, los problemas del
multiculturalismo, del reconocimiento de las minorías y la globalización. En
Colombia resulta necesario estar presente en esta polémica para contribuir a
la construcción de un orden social más justo y sin violencia. La participación
de profesores universitarios de España, Estados Unidos y diferentes
universidades de Colombia permitió dar un primer paso importante en este
sentido.
PONENCIAS
ANTIOQUIA ,

"Weber versus Tónnies: Crítica de la noción de comunidad"
José Luis Villacañas
Universidad de Murcia, Instituto de Filosofía del CSIC, España.
"Comunidad y moralidad",
Milton Fisk
Universidad de Indiana, EE.UU.
"Perdón y olvido"
Pablo de Greiff
Universidad de Buffalo, EE.UU.
"Derechos humanos y democracia participativa"
Guillermo Hoyos V.
Universidad Nacional de Colombia.
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"Revisión de algunos planeamientos comunitarias"
Rodrigo Romero
Universidad del Valle.
"Liberalismo, comunitarismo y derechos humanos"
Angelo Papaccini
Universidad del Valle.
Liberalismo y contextualismo"
Federico Gallego V.
Universidad de Cartagena.
"Multiculturalismo y tolerancia"
Carlos B. Gutiérrez
Universidad de los Andes.
"El Individualismo metodológico y la perspectiva de un proyecto
democrático"
Rosalba Durán F
Universidad de Antioquia.
"El Liberalismo como destino"
Fredy Salazar P.
Universidad de Antioquia.
"La idea del consenso en Rawls. Una exposición crítica"
Alfonso Monsalve S.
Universidad de Antioquia.
"Liberalismo y legitimidad. Consideraciones sobre los límites del
paradigma liberal",
Francisco Cortés R.
Universidad de Antioquia.
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