
 

 

 

 
 

II Congreso de la Red española de Filosofía 
 Las fronteras de la humanidad 

Universidad de Zaragoza, 13 a 15 de septiembre de 2017 
http://redfilosofia.es/congreso 

 
 

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN  
con datos personales 

 
RESUMEN 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título de la comunicación: ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Sección temática: _______________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de coautoría: 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
RESUMEN de la comunicación (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir el texto completo del RESUMEN. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título de la comunicación 1: Los límites de las humanidades desde una perspectiva político y moral
	Título de la comunicación 2: 
	Sección temática: Filosofía política
	Nombre del autora: Franc 
	Apellidos: Zafra Robert
	Titulación: Grado en Filosofía
	Actividad profesional: Tecnico Superior en prácticas
	Centro de trabajo: Ayuntamiento de Reus
	Correoe: franc.zafra.robert@gmail.com
	Nombre del autora_2: 
	Apellidos_2: 
	Titulación_2: 
	Actividad profesional_2: 
	Centro de trabajo_2: 
	Correoe_2: 
	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: ¿Qué significa el humanismo en el plano moral y político? Las fronteras de las humanidades es un tema complejo. El límite y su dificultad se puede situar gracias a las reflexiones de diversos pensadores. Incluso entre pensadores tan diferentes como liberales y marxistas. No obstante, aparece una constante en el pensamiento humanista: las ideas de libertad y de igualdad. En la primera parte analizo las relaciones entre la idea de libertad y la idea de igualdad. Y como estas ideas aparecen en diversos pensadores. No obstante, la comunicación se centrará en la idea de humanismo en la sociedad contemporánea dentro de sus problemáticas. Y tal idea – el humanismo contemporáneo – no se puede separar de la perspectiva liberal. Así que, habrá una reflexión acerca del liberalismo de John Rawls como exponente teórico del liberalismo más humanista. También se intentará hablar de la dificultad de hablar de la igualdad moral. Me centraré en la idea liberal de igualdad como capacidad – idea muy vinculada al liberalismo – para terminar con una idea para el factum moral de la igualdad. Para terminar hablando del concepto de igualdad y sus problemáticas. Así que, el concepto de igualdad y libertad desde un punto de vista ideológico es la segunda parte. La tercera parte se sitúa en una parte más práctica situando el problema del Estado Islámico en relación con las ideas humanistas de libertad, de igualdad y de tolerancia. En esta parte veremos una posición práctica respecto al problema desde la perspectiva de Rawls y Zizek. Para terminar se hablará de la idea democrática que hay detrás del humanismo contemporáneo de la mano de Robert Dahl como una manera de dar forma a las ideas de libertad y de igualdad.


