PROBLEMAS Y TENDENCIAS
ACTUALES DE LA ETICA
El seminario ofrece la posibilidad de acceder a los
análisis hermenéuticos sobre las sociedades
contemporáneas más reconocidos y a las corrientes
éticas que se articulan a partir de estos. En este
caso se dará especial relieve a aquellos enfoques
que pueden servir para la adquisición de una
conciencia social crítica que contribuya a la
construcción de espacios de discusión de lo público
y de una sociedad participativa y democrática

PROBLEMAS DE AYER Y DE HOY
Todo análisis cultural se inscribe en una época y, en
este caso, al considerar los problemas del mundo
contemporáneo no podemos sustraernos al siglo que
acaba de pasar, un siglo atravesado en gran parte por el
presentimiento, el temor o el trauma de la guerra.
Millones de víctimas, civiles y militares quedaron
regados en los campos de Europa, de Asia o de África.
Ciudades ocupadas, bombardeadas, deportaciones
masivas, genocidios ejecutados a escala industrial,
planeados racional y sistemáticamente con el propósito
de exterminar pueblos enteros.

…Y SI LA CIENCIA
LO RESOLVIERA TODO…?
Hoy en día, “la ciencia” se ha convertido en uno de los grandes
mitos de nuestro tiempo. Nuestra sociedad rinde culto a la
ciencia, aunque no sabe muy bien en qué consiste aquello que
venera. El científico, por su parte, parece muy consciente, en
algunos casos,
de su propia ascendencia social y, en
consecuencia, tiende a reforzar con signos externos la
superioridad de su tarea y su distanciamiento de la sociedad. Los
mismos filósofos parecen considerar “intocable” a la ciencia,
bien mediante una servidumbre hacia ella, bien mediante una
estricta delimitación de campos. La ciencia se ha convertido casi
en un dogma y en un misterio, y, apurando las cosas, se podría
afirmar que la ciencia es una forma actual de religión.

…CONCEPCIONES MITICAS
DE LA CIENCIA …

AUTONOMIA
NEUTRALIDAD
PROGRESO
OBJETIVIDAD
INFALIBILIDAD

… NUEVOS ANÁLISIS
NUEVAS SÍNTESIS….

PROFETISMO DEL CONCILIO
,,,LAS MAS PROFUNDAS Y EXTENSAS MUTACIONES
DE LA HISTORIA,,, …AGONIA Y ALUMBRAMIENTO…

PISTAS DE DISCERNIMIENTO MORAL:
• El valor de la persona humana
• La importancia de la conciencia
• Sentido de responsabilidad
• El diálogo en todos los niveles

… NUEVOS ENFOQUES
HERMENÉUTICOS….

¿ SOMOS
POSMODERNOS…?

… SINTOMAS DE UNA
SOCIEDAD
POSMODERNA….

… SINTOMAS DE UNA
SOCIEDAD
POSMODERNA….

… SINTOMAS DE UNA
SOCIEDAD
POSMODERNA….
Preeminencia de los fragmentos sobre la
totalidad, ruptura de la linealidad temporal,
abandono de la estética de lo bello al estilo
kantiano, pérdida de la cohesión social y,
sobre todo, la primacía de un tono
emocional melancólico y nostálgico.

… HOY ME SIENTO POSMODERNO….
1. Los individuos sólo quieren vivir el presente; el futuro y el pasado
pierden importancia. Hay una búsqueda de lo inmediato.
2. Fenómenos de masificación y despersonalización.
3. La única revolución que el individuo pareciera estar dispuesto a llevar
a cabo es la interior. La mística esotérica al margen de las religiones
históricas
4. El culto al cuerpo, al bienestar y a la imagen. 4. Pérdidas de fe en la
razón y la ciencia, pero en contrapartida se rinde culto a la tecnología.

… HOY ME SIENTO POSMODERNO….
5. El hombre basa su existencia en el relativismo y la pluralidad
de opciones, al igual que el subjetivismo impregna la mirada
de la realidad.
6. Crisis de los grandes relatos capaz de inspirar la lucha por la
justicia y la laicización de la abnegación, ONGs.
7. La hiper comunicación mundial y la simultaneidad del mundo.
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