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#PorQuéLaFilosofía
#Identidades #Desafíos
#LibertadDeExpresión
#PluralismoDeLosValores
#Falibilismo 
#Multiculturalismo
#ChoqueEntreCulturas
#Laicidad/Religiosidad
#FilosofíaPública
#Democracia
#DiálogoIntercultural
#Hermenéutica

• Público:
Interesados en la filo-
sofía, en lo público y lo  
común, en la democracia 
y la justicia.

Véase también:

Diálogos

Charles Taylor
Richard Bernstein
Edición a cargo de  Daniel Gamper

Frente a un mundo en el que imperan los 
mensajes cortos, la inmediatez y la nece-
sidad de crear sensaciones, la filosofía rei-
vindica meditar sin prisas y pone en tela de 
juicio los lugares comunes. Como actividad 
libre, su objetivo no es la persecución del 
poder, sino la verdad entendida como la lí-
nea de meta que nunca se cruza pero que ha 
de guiar nuestro debate y reflexión.
Este atractivo diálogo trata sobre la actua-
lidad de la filosofía y sobre el modo en que 

las preguntas permanecen a pesar de que cada época las da por canceladas. La filosofía 
orientada al ámbito de lo público y lo común, nos recuerdan Charles Taylor y Richard 
Bernstein, nos ofrece un contrapunto en el sistema democrático (ayudándonos así a evi-
tar cierres en falso) y una herramienta para aproximarnos a un horizonte de justicia. Este 
horizonte como promesa debe articularse en un contexto de diversidad ideológica, étni-
ca, cultural y religiosa, donde el pluralismo de los valores elimine los peajes culturales 
para acceder a la ciudadanía y no recluya las identidades en compartimentos estancos, 
sino que promueva la reciprocidad, el reconocimiento y la vitalidad social. 

Charles Taylor, profesor emérito de Filosofía en la McGill Uni-
versity de Canadá, es autor de notables ensayos sobre la construc-
ción de la identidad moderna. En 2007 vio reconocida su talla in-
telectual con la concesión del más prestigioso galardón de filosofía, 
el premio Templeton. 

En la Editorial Gedisa ha publicado obras tan aplaudidas 
como La era secular (vol. I y II) (2014, 2015) y Naciones, 
identidad y conflicto (2014).

Richard Bernstein es profesor en la New School of Social 
Research en Nueva York y doctor en filosofía por la Universi-
dad de Yale. Su obra se ha enfocado en el análisis del pragma-
tismo americano, la hermenéutica y la teoría crítica. 

La Editorial Gedisa también ha publicado de este autor Vio-
lencia, pensar sin barandillas (2015). 
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Daniel Gamper. Es profesor de filosofía moral y política en 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha dedicado especial 
atención al papel de las religiones en las sociedades democrá-
ticas, los límites del liberalismo y al concepto de la tolerancia. 
Recientemente ha publicado Laicidad europea. Apuntes de filo-
sofía política postsecular (2016).


