A modo de conclusión
El Encuentro ha resultado muy dinámico y enriquecedor por la diversidad de enfoques que se han presentado al problema que ha sido objetivo
de esta edición: “La crisis axiológica raíz de todas las crisis que sufre nuestro
mundo. Cómo manejarnos con ella.”
Resulta del todo imposible que en un primer abordaje del desmantelamiento axiológico que estamos sufriendo a nivel global, el equipo pueda
llegar a conclusiones definitivas. Por ello vamos a presentar unas concentradas recensiones de cada ponencia para que el lector pueda hacerse una
idea de las diversas aportaciones que se han presentado y discutido.

Necesidad de una epistemología axiológica.

- M. Corbí -

Por primera vez la humanidad se encuentra sin un proyecto axiológico
colectivo acreditado heteronómicamente y sin un saber adecuado para
crearlo. El trabajo se propone hacer una aproximación a la solución de
este grave problema intentando formular los principios básicos de un saber sobre el tratamiento y la creación de lo axiológico, es decir construir
los fundamentos de una epistemología axiológica.

Formalidad de lo axiológico como sensitivo, cualitativo y concreto
- Marta Granés-

El objetivo de este trabajo es abordar la formalidad de lo valioso-concreto, por tanto axiológico, para ver si es posible formular alguna estructura
que pueda resultar una herramienta para afrontar la crisis axiológica que
vivimos. Para ello vamos a indagar en la lingüística puesto que partimos
de la hipótesis que los humanos somos animales constituidos por el habla
y que es a través de ella que configuramos y transmitimos lo valioso.
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Consideraciones entorno a la Carta de la Tierra desde la
epistemología axiológica
-Jaume Agustí, Josep M. Basart-

Se presenta un primer análisis de la Carta de la Tierra desde la perspectiva
de la epistemología axiológica. En él se subrayan, utilizando dicho punto
de vista, algunas deficiencias o incongruencias que incorpora dicha propuesta. Al mismo tiempo, se apuntan posibles alternativas a desarrollar,
en un trabajo futuro, para poder corregirlas o eliminarlas.

Voluntad de verdad como voluntad de creer.
Abordaje desde una perspectiva nietzscheana.

-Flavio Augusto Senra Ribeiro y Roberto Lúcio Diniz JúniorEl texto presenta la relación entre voluntad de verdad y voluntad de creer.
Se toma la filosofía de Nietzsche para problematizar la valoración de lo
efímero, la metafísica de la negación de la vida y el sentido de la voluntad
de creer como voluntad de verdad. El texto se ocupa de investigar las razones que mantienen al hombre en la estructura de la creencia.

Sobre la estructura de las revoluciones teológicas
Soñando con una «revolución teológica», ¿en qué nos ilumina la
epistemología?
-José María Vigil-

En una primera parte, dedicada al VER, el autor presenta el clamoroso
desfase existente entre la epistemología vigente en el cristianismo oficial
-tanto en su teología como en su espiritualidad- y la epistemología de la
sociedad y la ciencia actuales. En la segunda parte, JUZGAR, echa mano
de lo que hoy sabemos sobre ‘la estructura de las revoluciones científicas’
(Thomas Kuhn) para preguntarse sobre las condiciones de posibilidad
de lo que podría ser una «revolución teológica». La tercera parte gira en
torno a lo que podemos ACTUAR para que tal revolución se actualice
y se supere ese tan grave desfase de epistemologías en un futuro lo más
cercano posible.
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Crisis axiológica y cambio valoral en México.
Perspectivas para la construcción de un sujeto social ético.
-Juan Diego Ortiz Acosta-

En este trabajo se analiza la crisis axiológica contemporánea a partir de
tres problemas sociales de la sociedad mexicana (violencia, corrupción y
pobreza), los cuáles revelan la imperiosa necesidad de prácticas educativas que vayan configurando la formación de un sujeto social ético que
revierta las tendencias autodestructivas que descomponen el tejido social.

Postulación de la dimensión absoluta o de la gratuidad a la luz
del análisis estructural de la praxis de Antonio González
-J. Amando Robles-

A partir del postulado fundamental de la construcción científica de Marià
Corbí: el ser humano en tanto animal viviente dotado de habla y doble acceso a la realidad, la ponencia de Amando Robles recoge el análisis estructural
de la praxis hecho por el filósofo Antonio González y muestra la convergencia que en tres momentos del mismo se da con el postulado de Corbí.

La estructura profunda de los procedimientos de iniciación
espiritual a partir del estudio del Mahaprajnaparamitasastra
Tratado de la Gran Virtud de la Sabiduría .
-Montse Cucarull-

El trabajo aborda el Mahaprajnaparamitrasastra, texto de la tradición budista Mahayana, desde la epistemología axiológica como un modo de
espiritualidad compatible con las nuevas sociedades.
Dicho texto no opera con una terminología mítica sino conceptual y lógica,
la propia de la tradición budista Mahayana. Es un ejemplo de la posibilidad
de mostrar dentro de la crisis religiosa, otra dimensión de la realidad sin la
mediación de mitos ni creencias. Le basta con hacer uso de la formalidad
propia de la semiótica de lo axiológico, es decir, solo precisa presentar como
confrontadas la vida centrada en el deseo y la vida desde el silenciamiento del
deseo. En esta alternativa, negando el primer término se implica el segundo.
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La moneda de cobre
Sobre la motivación y el cultivo de la cualidad humana. Reflexiones
- Teresa Guardans-

Como cualquier proceso de aprendizaje, el desarrollo de la calidad humana requiere de la implicación personal. Y para ello es imprescindible
la motivación. ¿Cómo motivar para salir de sí mismo, para ir más allá de
los propios intereses? La experiencia de unos cursos impartidos en Esade
Business School, dan pie a la reflexión sobre algunos aspectos peculiares del
aprendizaje y desarrollo de la calidad humana.

Ciencias de la complejidad, pensamiento complejo y
conocimiento transdisciplinar.
Re-pensando la Humana Coditio en un mundo tecnocientífico.
- Sergio Néstor Osorio García-

Se plantea la aportación del conocimiento complejo y de la ciencia que
lo aborda como respuesta a la crisis del conocimiento científico clásico
simplificador de la realidad. Se busca comprender la complejidad desde lo
más profundo de ella misma, reconociendo que quizás no tengamos ni las
categorías, ni las lógicas necesarias para ello. El conocimiento se entiende
como una traducción y reconstrucción neurolingüística, socio-cultural e
histórica de aquella dimensión última de lo real en la que nosotros mismos estamos implicados.

La función de los relatos para la creación y desarrollo del proyecto
axiológico de las organizaciones
- Queralt Prat-i-Pubill-

El uso de las narrativas para el cambio organizacional es una necesidad
en la sociedad del conocimiento. La persuasión y no el control y mando
es una pieza fundamental de la gestión. La investigación de las narrativas
para el cambio organizacional es todavía incipiente y limitada debido a la
falta de cuestionamiento de las hipótesis de investigación.
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¿Una axiología urbana?
- Raúl García Ferrer-

La problemática que viven nuestras ciudades muestra como no han sido
alcanzados los objetivos sociales que la ciencia del urbanismo se ha autoimpuesto debido a que hasta hoy sus expertos han intentado producir
una axiología a partir de la transformación material -arquitectónica- del
espacio. El fracaso de tal estrategia coincide con la actual crisis axiológica
en la medida en que no se adapta a una forma de vida basada en el conocimiento y el cambio continuo. La mirada antropológica sobre el espacio
público puede contribuir a una aproximación sobre la situación en que
nos encontramos para poder repensar una metrópolis adaptada a la nueva
sociedad.
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