Critical Hermeneutics, 5 special (2021)
Biannual International Journal of Philosophy
http://ojs.unica.it/index.php/ecch/index

ISSN 2533-1825 (on line); DOI 10.13125/CH/4738

Introducción

En una época en la que han triunfado las tecnologías de la información
y las comunicaciones, en la que la ciencia nos deslumbra con sus
descubrimientos y aplicaciones técnicas, en la que las redes sociales
dirigen una parte de nuestras vidas y relaciones sociales, ¿tiene sentido
todavía la filosofía? ¿son necesarios los saberes humanísticos como
parte esencial del mundo humano?
La Sociedad Interuniversitaria de Filosofía (SIFA), sociedad
filosófica europea con sede en Santiago de Compostela, dedicó la
decimocuarta edición de sus Encuentros Internacionales de Filosofía en
el Camino de Santiago al tema “La filosofía hoy: Necesidad de las
humanidades en la construcción del mundo del futuro”. El Encuentro
se celebró en Santiago de Compostela los días 9, ,10 y 11 de noviembre
de 2017 y en él participaron ponentes y comunicantes de España,
Portugal, Italia, Japón, Honduras, Colombia, México, Polonia y Cabo
Verde.
Ofrecemos ahora las Actas de este Encuentro Internacional, del
que hemos desgajado los paneles dedicados al Pensamiento Oriental y
al pensamiento en Galicia, que se han publicado como libros
independientes.
Los

responsables

de

la

Revista

Critical

Hermeneutics

consideramos que esta visión prospectiva sobre la filosofía y las
humanidades supone un interesante recurso para enmarcar al
pensamiento en su “circunstancia” (Ortega y Gasset). Una tarea
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importante en cualquier época, pero ahora, en la era digital,
imprescindible.
Exponemos

nuestro

agradecimiento

a

los

profesores

que

participaron en el evento, así como a las entidades que patrocinaron
este evento: Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña, Universidad de
Santiago de Compostela. Recibimos también apoyo en las tareas
organizativas del Foro de Pensamiento Galicia Milenio. Expresamos a
todos nuestra gratitud, así como a los responsables de la Revista
Critical Hermeneutics por permitir que los resultados de este Encuentro
Internacional puedan ser publicados en sus páginas.
Los responsables de la edición
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