LA VIGENCIA DEL PENSAMIENTO DE TOCQUEVILLE 1
(Coordinadores: Roberto R. Aramayo y Julián Sauquillo)
14-17 de diciembre 2009, a las 19 h,
ATENEO de Madrid (Sala de Conferencias del primer piso); C/ Prado, 21
Lunes 14 de Diciembre 2009 (19 h.)
Eduardo Nolla (Univ. San Pablo-CEU), “Paradojas y equilibrios tocquevillianos”.
Pilar González Altable (Univ. de Valencia), “John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville y la
democracia”
Antonio Hermosa Ándujar (Univ. de Sevilla), “Tocqueville y el laicismo (¿Es posible pensar
la política sin religión?)
Martes 15 de Diciembre 2009 (19 h.)

Helena Esser dos Reis (Universidade Federal de Goiás, Brasil), “Sobre la tarea
política de la construcción de la igualdad según Tocqueville”.
Juan Manuel Ros Cherta (Univ. Jaume I de Castellón), “Individuo y ciudadano: la cuestión
del sujeto en La Democracia en América de Tocqueville”.
Luciana Cadahia (Univ. Nacional de Córdoba-UAM) “Igualdad y libertad: Las aporías del
concepto de democracia representativa en los escritos de Tocqueville”
Jueves 17 de Diciembre 2009 (19 h.)
Jose Luis Villacañas (Univ. Complutense de Madrid) ¿Por qué Ortega no estudió a
Tocqueville?
Jaime de Salas (Univ. Complutense de Madrid), “La religión en La democracia en América”.
José María Sauca (Univ. Carlos III de Madrid), “La idea de la ley en Tocqueville”.
Thomas Gil (TU-Berlin), “Los mecanismos de la democracia en el pensamento político de
Tocqueville”.
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Estas jornadas en torno al pensamiento político de Tocqueville se inscriben el Seminario Permanente que responde
al acrónimo de C.L.A.S.I.C.O.S. (Colectivo de Lectura, Análsis, Sistematización e Interpretación de Clásicos con
Orientación Social), coordinado por el Grupo de Investigación Theoria cum Praxi del Instituto de Filosofía del CSIC
(http://www.plazayvaldes.es/theoria/) en estrecha colaboración con el GI sobre Derecho y Justicia de la Universidad
Carlos III de Madrid, siendo así que ambos grupos integran, junto a otros, el Programa sobre Cultura de la Legalidad
TRUST CM: http://www.trust-cm.net/organigrama.html cuyo investigador principal es José María Sauca. Asimismo
se enmarcan en el Proyecto de Investigación "Filosofía de la historia y valores en la Europa del siglo XXI" (FFI200804287), cuya investigadora principal es Concha Roldán y en cuyo equipo se integra el ya mencionado GI TcP
(Valores en la Europa del Siglo XXI), que coordina Roberto R. Aramayo. Algunos materiales generados por sesiones
anteriores fueron publicados en la revista Isegoría: http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/issue/view/3,
cuyo penúltimo número sobre Revolución y Secularización fue coordinado por Julián Sauquillo.

