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Paulette Dieterlen: filosofar desde la pobreza
Entrevista por Héctor David León Jiménez

Tomas de posición sobre la desobediencia civil, la pena de muerte y la
Comunidad de convicción
Martin Buber

Desprecio, potencial normativo y progreso moral
Jaime Torres Guillén
Resumen:
El artículo defiende la idea de que es en la base moral donde habría que investigar la constitución de
sujetos políticos que participan activamente contra las decisiones del poder que impiden la
democratización de las relaciones sociales, el desarrollo y cuidado de la vida. La tesis principal del
ensayo sostiene que el progreso moral en las sociedades que aspiran a democratizarse, es resultado
de una lucha por el reconocimiento, que tiene su raíz en los procesos y dinámicas de agravio moral.
Por lo anterior, estudiar la experiencia de agravio y desprecio en escenarios de conflicto social, y la
configuración política de sujetos sociales a raíz de la toma de consciencia moral, es un camino para
entender que el reconocimiento juega un papel político para la construcción de una sociedad más
justa y democrática.

Ser y dignidad de la persona. Autoposeción y entrega
Luis Armando Aguilar Sahagún

Aculturación, migración y salud mental
Oscar Valencia Magallón
Resumen:
En este artículo definiremos el término aculturación, sus dimensiones teóricas más básicas y daremos
cuenta, cómo desde este concepto se explican los cambios y procesos que suceden en un nivel social,
personal e interpersonal en los migrantes. Es decir, mostraremos los cambios y procesos que sigue un
migrante en sus dimensiones cognoscitivas, emocionales y conductuales, una vez ocurrido el
“trasplante” de una cultura a otra. También, abordaremos los estilos de aculturación que los
migrantes eligen a partir de algunos factores que explican dicha elección. Al final, presentaremos una
idea breve y general de la relación entre aculturación y salud mental, con la finalidad de añadir
algunas estrategias de intervención que toman en cuenta la complejidad del fenómeno aculturación y
su implicación en la salud mental.

Cada hora que pasa no pasa sobre ti (Poema)
Raúl Bañuelos Salcedo

La disrupción de lo comunitario en Cherán
Rafael Rivadeneyra Fentanes

El vacío sígnico. Las condiciones del análisis semiótico o el lugar del
signo ausente en la semiótica
Héctor Sevilla Gódinez
Resumen:
El artículo presenta una reflexión sobre lo inherente de la semiótica al lenguaje, tanto en la
interpretación del signo, la producción del mismo y el signo como tal. Bajo la concepción de la
mutabilidad de la semiótica misma, la condición cultural de la semiótica y las múltiples facetas de la
interpretación, se propone al vacío sígnico como condición del ejercicio simbolizante y, por tanto, del
posterior análisis semiótico. Se advierten, igualmente, las consecuencias de la mutación de las
estructuras significantes a partir de la ausencia de significado.

Educación y capacidades: Desideologizar el concepto de desarrollo
humano
Héctor David León Jiménez
Resumen:
El objetivo de este artículo, es evidenciar que la relación educación y desarrollo es compleja y
problemática, por sus supuestos y sus implicaciones. El artículo inicia con las siguientes premisas: en
las actuales condiciones sociales y educativas, no toda educación garantiza desarrollo humano; y,
pensar la categoría desarrollo, es en sí mismo relevante, por lo que supone para cada ser humano,
para la sociedades en su conjunto. Si pensamos el desarrollo vinculado con la educación, entonces
enfocamos nuestra mirada en un campo específico pero a la vez complejo. Una investigación nos
podría mostrar que en cada una de estas categorías hay unos supuestos filosóficos y que a la hora
de que las teorías educativas o las teorías del desarrollo las correlacionan, no sólo están generando
un modelo de gestión educativa o de desarrollo –social, económico o cultural-, sino propiciando
procesos, dinámicas o políticas con implicaciones –filosóficas- que son resultado de esos supuestos
y las imbricaciones que resultan de esa correlación.

La violencia simbólica en la cultura política
Luis Felipe Reyes Magaña
Resumen:
En este artículo se hace un acercamiento al concepto de “violencia simbólica” en Pierre Bourdieu a
partir de algunas de sus investigaciones más significativas. Asimismo, se plantea la relación que
pudiera tener este concepto en el marco de una reflexión sobre la cultura política.
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Jesús Mosterín; El triunfo de la compasión. Nuestra relación con otros
animales.
Hilda Nely Lucano Ramírez

Roger Bartra; Cerebro y libertad. Ensayo sobre la moral, el juego y el
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