GRUPO BALEAR

GRUPO VALENCIANO

CICLO HACIA UNA NUEVA ILUSTRACIÓN
Madrid, Palma y Valencia, 21 de abril de 2021, 18.00 horas.
Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO

CONCIENCIA DESDE LA ILUSTRACIÓN DE SUS DIFICULTADES
Con motivo del cincuenta aniversario de su creación el Club de Roma se planteó, en medio de tantas complejidades
y encrucijadas, como contribuir mejor al desarrollo humano. De ahí que considerase oportuno, sin renunciar a su
histórica misión (holística, a largo plazo y conciliadora del bienestar de las personas y del Planeta), orientar sus
debates alrededor de la emergencia climática que se vive y de la necesidad de alumbrar una nueva civilización. En
la que se asegure la dignidad humana y la disponibilidad de los bienes comunes al alcance de todos.
En esa línea más de una treintena de miembros del Club de Roma, con la colaboración de otra media docena de
expertos, publicaron en el 2019 el Informe Come on!. En el que resaltaban que las tendencias actuales no son
sostenibles, aunque ya haya experiencias que apuntan a que la sostenibilidad es algo plausible y que habrá que
esforzarse por generalizar. Pero sobre todo señalaban que para conformar esa nueva civilización se hace preciso
que haya una Nueva Ilustración. Que sin renunciar a los logros de la anterior evite hacer caso omiso de todo el
legado civilizatorio existente en el Planeta, trascienda el legítimo interés personal de cada cual, fomente el desarrollo
de los bienes comunes y potencie una solidaridad compartida. Que permita la metamorfosis que la familia humana
necesita para sobrevivir en un Planeta finito y de recursos limitados.
La Nueva Ilustración que se requiere debiera pretender así el progreso moral por encima de otros objetivos
parciales, permitiendo un aprendizaje compartido que facilite el desarrollo armónico de cada persona y de las
comunidades en que viven y del resto de las asentadas a lo largo del mundo.
El ciclo que ahora se inicia se articula en siete sesiones a desarrollar hasta finales del 2021.Así como en propiciar
su continuidad con nuevos diálogos sobre la diversidad de temáticas que permitan atisbar cómo sería la Nueva
Ilustración que requieren los inciertos tiempos actuales.
18.00 – 18.05 H.

Presentación: D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del CECoR.

18.05– 18.45 H.

Moderador: D. José María Fuster. Presidente de la Fundación Sicómoro.
INTRODUCCIÓN AL CICLO

•

D. José Luis Villacañas. Catedrático de Filosofía de la UCM.

LAS DIFICULTADES DE LA ILUSTRACIÓN

•
18.45 – 19.00 H.

Dª Nuria Sánchez Madrid. Profesora Titular del Depto. de Filosofía y Sociedad de la UCM.

COLOQUIO GENERAL

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ
Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99

