Announcements
Two important Zubiri-related conferences will take place this year, both in Spain. Details
and contact information are given below:
===============================================================
The annual Metanexus Institute conference on Religion and Science will be held this year
at the Universidad Pontificia Comillas in Madrid, July 13-17. The theme of the
conference is

Subject, Self, and Soul:
Transdisciplinary Approaches to Personhood
The conference will include papers on Zubiri’s thought and a special set of sessions on
Zubiri is planned. For further information visit the Metanexus web site:
www.metanexus.net/institute/conference2008/index.asp

IV SIMPOSIO INTERNACIONAL
DEL INSTITUTO DE PENSAMIENTO IBEROAMERICANO
UN FILÓSOFO IBEROAMERICANO: ZUBIRI DESDE EL SIGLO XXI
SALAMANCA, 16-18 OCTUBRE 2008

Un buen conocimiento de nuestra historia común o compartida nos puede ayudar a
organizar con mayor garantía de éxito la colaboración de los pueblos de América y de la

155

península Ibérica. Y a lo mejor de ese pasado pertenecen nuestros poetas, novelistas,
científicos, teólogos y filósofos. Uno de ellos, que nos ha dejado una rica herencia de
reflexión y análisis filosóficos, es Xavier Zubiri. Con motivo del 25º aniversario de su
muerte queremos dedicar el IV Simposio Internacional del Instituto de Pensamiento
Iberoamericano a juzgar su obra y proyectarla hacia el futuro.
En sus escritos hallamos radicalmente planteadas las cuestiones fundamentales de lo
real y de la existencia humana. ¿Qué y cómo podemos conocer? ¿Cómo se relacionan
verdad y realidad? ¿Qué es el hombre? ¿Qué pensar de Dios y la religión en la época de
la ciencia? Se busca interpelar a Zubiri sobre distintos temas filosóficos vivos o actuales.
Ponentes
Han aceptado participar como ponentes los profesores Antonio Pintor Ramos (UPSA),
Jesús Conill Sancho (Universidad de Valencia), Diego Gracia Guillén (Universidad
Complutense), Ana María Andaluz Romanillos (UPSA), Carolina Rodríguez
(Universidad de la Salle. Bogotá), Andrés Torres Queiruga (Universidad de Santiago de
Compostela), Joan Albert Vicens (Universidad Ramon Llull), Jordi Corominas
(Universidad Simeón Cañas. El Salvador), Ramón Rodríguez (Universidad
Complutense), Carlos A. Pose Varela (Centro Teológico Compostelano) y Antonio
González (Fundación X. Zubiri, Madrid).

Destinatarios
El Simposio va dirigido a profesores de filosofía, ciencias naturales y ciencias humanas,
humanidades, religión, teología, derecho, educación, alumnos de licenciatura, postgrado
y doctorado, y a cualquier persona interesada por la filosofía de Xavier Zubiri y por el
pensamiento iberoamericano.
Comunicaciones
Los que estén inscritos en el Simposio podrán presentar comunicaciones. Antes del 1 de
Julio de 2008 deberá enviarse a la Secretaría del Congreso un resumen con la extensión
máxima de 300 palabras y antes del 1 de octubre de 2008 el texto completo, como
archivo adjunto o en diskete, con una copia en papel, que no sobrepasará las 3000
palabras (en vistas a una posible publicación). Salvo casos muy excepcionales, no se
admitirán trabajos meramente exegéticos o interpretativos de la obra de Zubiri. Para
presentar su comunicación, hay que dirigirse:
a las direcciones electrónicas
ipi@upsa.es,
apintorra@upsa.es
o a la dirección postal
Comunicaciones IV Simposio
Instituto de Pensamiento Iberoamericano
C/ Compañía, 5
37002 Salamanca (España)
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