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Título del Simposio: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 
Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible 
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 



 

 
RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES 
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO 

 
MESA 1 

 
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 3: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 



 

 
MESA 2 

 
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 5: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 6: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 
 



 

 
MESA 3 (en caso de que la hubiera) 

 
 
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 9: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	undefined: "(Trans)humanismo, (post)ilustración y Globalización" 
	Título del Simposio: (Proyecto PRISMAS: Prismas filosófico-morales de las crisis).
	Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO máximo de 500 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El presente Simposio pretende difundir -en el marco del II Congreso Internacional de la ReF- algunos de los resultados de las investigaciones del proyecto PRISMAS (Prismas filosófico-morales de las crisis) relacionadas con la temática del mismo: “Las fronteras de la humanidad”. Partimos de la hipótesis general de que las crisis responden siempre a cambios de paradigmas y que desde las humanidades, por su carácter intrínsecamente interdisciplinar, cabe aportar un diagnóstico plural y complementario del tecnocientífico, que nos permita analizar conceptualmente unas crisis (en plural) con orígenes y consecuencias muy polifacéticos, de forma que podamos cooperar en una rehabilitación de la ética y la política, y generar nuevos agentes colectivos,  sin olvidar la necesaria perspectiva de género, para contribuir a diseñar políticas educativas, laborales, científicas... En este orden de cosas, perseguimos un enfoque poliédrico cuya metodología escudriñe los trasfondos axiológicos más o menos encubiertos de cualquier crisis, para poner de manifiesto que éstas no son un fatídico destino, sino que dependen de múltiples factores y propician cambios radicales, al hallarse comprometidas las reglas de juego del propio sistema democrático. Por otra parte, en el marco de la crítica a la relación entre los orígenes ilustrados de los “conceptos” que maneja nuestra tradición occidental y los “valores” que estos intentan representar, aventuramos la hipótesis de que un buen diagnóstico en el estudio de los problemas requiere indagar la propia etimología de los mismos para indagar una etiología tan compleja. En las aportaciones aquí presentadas nos centramos en el análisis de los mismos conceptos de “transhumanismo”, “postilustración” y “globalización”, y en la relación de los mismos con algunos de los nuevos planteamientos ético-políticos que subyacen a algunos de los discursos hegemónicos, como la transformación de la vida y la condición humanas a través de la mejora de las capacidades físicas e intelectuales de la especie, la posibilidad de la felicidad general y la justicia intergeneracional, o la propia concepción de la sostenibilidad, el ecofeminismo o la ética animal. En definitiva, “lo otro” del humanismo, la ilustración clásica y el universalismo ético-político, que pretende superar el nuevo espectro político ante el que se encuentra la humanidad a la hora de concebir, valorar y diseñar sus propios riesgos y posibilidades de futuro…El desarrollo de las dos mesas irá precedido por una breve introducción donde la coordinadora, situará el simposio y presentará su propia aportación a los resultados del mismo en torno a la propia “crisis” y “deformación” de los conceptos ético-políticos, cuestionando si en los momentos de cambios culturales, políticos, económicos y sociales, y especialmente en los de crisis generalizada como el que vivimos, los antiguos conceptos se vuelven caducos (como si se refirieran a una situación socio-política muy diferente), y hasta qué punto es esta la ocasión más propicia para investigarlos. En definitiva, en las comunicaciones se plantea cómo la crítica filosófica e ideológica resulta indispensable en la tarea, porque es precisamente en las crisis cuando los antiguos paradigmas hegemónicos son sustituidos por otros y resulta inaplazable buscar nuevos argumentos.
	MESA 1: El significado del transhumanismo en el pensamiento de Steve Fuller
	Título de la comunicación 1: 
	RESUMEN de la comunicación 1 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Suele decirse que el transhumanismo es un movimiento internacional cuyo objetivo es transformar la vida y la condición humanas a través de la mejora de las capacidades físicas e intelectuales de la especie. Pero esta definición es tan vaga como para servir tanto de «definición de llegada» como de «definición de partida». En ninguna de sus dos facetas (i.e. la de partida y la de llegada: la de una humanidad entendida en pos de su mejoría y la de una humanidad ya mejorada) consigue esta definición del transhumanismo capturar el nuevo espectro político y la nueva identificación del discurso político que Fuller asigna a su concepción (socio-política y jurídico-moral) del transhumanismo. De acuerdo a nuestra interpretación de las distintas obras que el filósofo y sociólogo neoyorquino ha dedicado a este tema, aquí defendemos que su transhumanismo es en el fondo una filosofía política y una filosofía de la historia; con ambas ha conseguido catalizar su diagnóstico del espacio y las alianzas políticas de los últimos dos siglos. En esta presentación defenderemos que el transhumanismo de Fuller debe entenderse como un diagnóstico (histórico y ético-político) y un pronóstico (socio-político y jurídico-moral) acerca del nuevo espectro político ante el que se encuentra la humanidad a la hora de concebir, valorar y diseñar sus propios riesgos y posibilidades de futuro. De donde se infiere que aduciremos argumentos en contra de una visión simplista del transhumanismo. Como hemos dicho, de acuerdo a dicha visión reduccionista, el transhumanismo podría entenderse como un movimiento que propugna la mejora de capacidades físicas y cognitivas de la especie. En contra de esa posición, aquí se establecerá el transhumanismo como un elemento más en el debate acerca de los dos sentidos de la humanidad en pugna, a saber, los que han imperado a la derecha y a la izquierda de los asientos de aquella legendaria Asamblea Nacional. Por último, se ofrecerá una interpretación específica del transhumanismo cuando este es entendido como consecuencia de defender el principio proactivo y se argumentará que dicha concepción está preñada de política y en ella prevalecen valores jurídico-morales de la nueva izquierda que demanda (el futuro de) la humanidad. 
	undefined_2: David Hume y la marcha de la Historia que conduce a la globalización
	Título de la comunicación 2: 
	RESUMEN de la comunicación 2 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: A David Hume le preocupó mucho el efecto de lo que hoy en día llamaríamos la globalización comercial. Consideraba que no sólo tenía efectos extremadamente beneficiosos sobre el desarrollo económico, sino que también podía contribuir a mejorar la naturaleza humana incrementando nuestro sentimiento de humanidad, que para él era la base de la moral. Estableció una relación causal de carácter histórico (en realidad, una especie de “círculo virtuoso”) que puede resumirse en el siguiente esquema: el comercio exterior contribuye al aumento de la producción interior, la que a su vez exige una mejora no solo de los conocimientos científicos sino también de las artes liberales. Esto lleva a su vez al desarrollo de la vida social (a la que se incorporan las mujeres); y todo ello hace que cada vez vaya siendo más importante nuestro sentido general de humanidad o benevolencia, algo que ayuda a la implantación de gobiernos más liberales. El resultado de todo el proceso será la producción de una felicidad general. El hecho de que esta visión aparezca dispersa en una variedad de ensayos ha hecho que no se preste toda la atención que merece a esta verdadera filosofía de la historia. En nuestra intervención intentaremos ver lo que de actual puede haber en la misma, y qué consecuencias se seguirían de aceptar su validez. 
	undefined_3: ¿Una teoría ecofeminista ilustrada en tiempos de Post-Ilustración?
	Título de la comunicación 3: 
	RESUMEN de la comunicación 3 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La mayor parte de la filosofía ecofeminista ha realizado una crítica total y devastadora a la racionalidad moderna, no viendo en ella más que aquellos aspectos que habrían conducido a la aplicación de una Lógica del Dominio (Plumwood, 1993, 2002, Warren, 2000) o al pensamiento homogeneizador neocolonial que sustenta el "mal desarrollo" (Shiva, 1995).  Cierto es que desde el racionalismo del siglo XVII al racionalismo empirista de la Ilustración, se establecen las bases epistemológicas para el desencantamiento del mundo y la explotación sistemática de la Naturaleza que tendrá lugar más tarde con el industrialismo. El humanismo metafísico revela inquietantes connivencias con la violencia de ciertos procesos industriales (Rouget, 2014). Eliminadas las restricciones teológicas, el humanismo antropocéntrico no reconocerá otro valor al mundo natural que el de la utilidad que ofrezca a los fines del homo oeconomicus. Asimismo, se renovarán los antiguos discursos de legitimación, siendo reemplazados los de carácter religioso por los nuevos argumentos filosóficos y científicos acordes con el proceso de secularización de Occidente.  Sin embargo, en el legado de la Ilustración, además de una cruz positivista de  razón instrumental,  se puede distinguir una cara romántica  del "sueño de la emancipación" (Muguerza, 2007) que ha provisto de base conceptual a diversos  movimientos sociales. El feminismo es hijo de la Ilustración (Amorós, 1997, Valcárcel, 2007). Y en tanto teoría y praxis comparte ese origen filosófico con la emergencia de una preocupación moral que traspasa las barreras de nuestra especie y que será recogida por el pensamiento ecofeminista contemporáneo (Puleo, 2011). Ahora bien, la necesidad de preservar el legado emancipatorio ilustrado en la teoría ecofeminista no se reduce a una cuestión de reconocimiento de su origen. Esta comunicación sostendrá que las abstracciones universalistas ilustradas de sujeto, individuo y derechos pueden ser conservadas junto a una crítica de los aspectos opresivos de la Modernidad y que las posiciones holistas o constructivistas extremas no son consistentes con el objetivo de lucha contra todas las dominaciones mantenido por el pensamiento ecofeminista.Amorós, Cèlia (1997), Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad, Madrid, Cátedra.Muguerza, Javier (2007), “Del Renacimiento a la Ilustración: Kant y la ética de la Modernidad”, en Carlos Gómez y Javier Muguerza, La aventura de la moralidad, Madrid, Alianza, pp.80-128.Plumwood, Val (1993), Feminism and the Mastery of Nature, London-New York, Routledge.Plumwood, Val (2002), Environmental Culture. The ecological crisis of reason, London and New York, Routledge.Puleo, Alicia (2011), Ecofeminismo para otro mundo posible, Col. Feminismos, Cátedra, Madrid.Rouget, Patrice (2014), La violence de l'humanisme, Calmann-Lévy, París.Shiva, Vandana (1995), Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo, trad. Instituto del Tercer Mundo de Montevideo (Uruguay), Madrid, Cuadernos inacabados 18, ed. horas y HORAS. Valcárcel, Amelia (2007), "Ética y Feminismo", en Carlos Gómez y Javier Muguerza, La aventura de la moralidad, Madrid, Alianza, 2007, pp.464-479.Warren, Karen  (2000), Ecofeminist Philosophy, Oxford, Rowman & Littlefield.
	MESA 2: Ser capaces de responsabilidad. Paul Ricoeur y Martha Nussbaum ante la injusticia intergeneracional
	Título de la comunicación 4: 
	RESUMEN de la comunicación 4 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Sin duda, una reconstrucción del concepto de justicia intergeneracional en el pensamiento de Paul Ricoeur resulta un gran reto para las aproximaciones contemporáneas al tema de los derechos y deberes entre generaciones, no sólo por los planteamientos asistemáticos del propio autor sino también por las escasísimas referencias que encontramos entre sus críticos.Esta comunicación se plantea como objetivo fundamental mostrar cómo ese entretejimiento singular del filósofo francés se perfila como una de las aportaciones más valiosas para un pensamiento de la justicia intergeneracional en tiempos de globalización y deformación de los conceptos ético-políticos de la Ilustración, como ha puesto de relieve Concha Roldán en sus trabajos. En esta lectura encauzada a la justicia futura, se retoman algunas condiciones de la responsabilidad ricoeuriana, relevantes para la articulación de una idea de la justicia prospectiva y que pretenden poner el acento en la parte más humanista y democrática de la misma. La apropiación del término capacidad por parte de Ricoeur remite a un enclave que no deja de ser ontológico. Entendida la capacidad desde este prisma, ciertamente se abre otro tipo de horizonte que deja atrás el campo de los individuos y los derechos para desentrañar la lógica del yo en su relación con el otro y con las instituciones. En estrecha conexión con lo anterior, lo frágil es el objeto de la responsabilidad, en una responsabilidad que puede estar libre de culpa. La tríada fragilidad-poder-responsabilidad aconseja que consideremos que a más poder se debe dar más responsabilidad. Pero, ante el peligro de una inflación de la responsabilidad o de que esta se quede demasiado corta (algo de lo que me temo pecan muchas teorías de la justicia intergeneracional), la phronesis adquiere un papel mediador, que tercia entre los extremos, tanto el del abandono de toda responsabilidad como el de una responsabilidad que se vuelve omnímoda. Ahora bien, habría que tener en cuenta, como acertadamente señala Nussbaum (2002), que la phronesis  no es la panacea universal, sino que hay que incluir para esa transformación de las estructuras de injusticia, la intervención decisiva de las instituciones.
	undefined_4: El sentir de los tiempos. Virtud y carácter sin excelencia
	Título de la comunicación 5: 
	RESUMEN de la comunicación 5 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Vivimos tiempos propicios para hablar de ‘responsabilidad moral’, de  ‘ejemplaridad’ e incluso hasta de ‘virtud’. El debate actual acerca de la naturaleza y usos de ese algo llamado ‘comportamiento virtuoso’  tendría sus orígenes más cercanos  en la década de los cincuenta del pasado siglo: Anscombe con su “Modern Moral Philosophy” (1958) parecía circunscribirlo al ámbito de la teoría ética, pero el concepto de virtud, ya desatado de sus connotaciones pasadas, ha acabado permeando no solo al resto de ramas del pensamiento moral sino incluso al campo de la justificación del propio conocimiento entendido como una clase más de entre las acciones –mérito éste de Sosa y de su Virtue Epistemology.     La presente comunicación se plantearía como objetivo fundamental una crítica general a la interpretación que tiende a identificar virtud con excelencia y, en concreto, a su efecto sobre una teoría ejemplar de la misma.     La versión aristocrática pone el acento en el componente universalista como rasgo definitorio de su objeto, objeto o representación que es por ello y solo por ello digno de imitar. Se hace fuerte en una supuesta jerarquía ya sea social u ontológica que determina el valor intrínseco de su objeto. Así, la virtud que es ejemplar es además con ello autoritaria y nos exhorta a acompasarnos con ella. Su ‘es’ concreto implica y encarna un ‘deber ser’. Lejos de ser un fetiche del pasado filosófico, esta relación de ideas goza de muy buena salud. Está a la base de algunas de las teorías contemporáneas sobre la ejemplaridad más señeras, como sería el caso de la teoría general del ejemplo de Javier Gomá –única doctrina con pretensiones comprehensivas que se conoce sobre el tema. Por nuestra parte, sin negar la cercanía conceptual entre areté y eudaimonía de la teoría griega y sus posibles traducciones, desearemos más bien realizar una lectura de la primera que apunte a una versión que lea en ella una admiración como justificación por y para el comportamiento del virtuoso, abriendo así el campo de los modelos a imitar –sean éstos universales o particulares– y dándole un mayor peso a la pragmática y a su actitud en la configuración de un sentido más actual de lo que podamos considerar como virtuoso –las acciones que del y por el virtuoso se representan como que deben ser–  y no tanto a su metafísica –los objetos que son. Esta admiración tiene normativamente la fuerza de una atribución o autoadscripción del rasgo considerado por el sujeto como eminente.      Para todo ello se diferenciará en primer término entre aquella disposición virtuosa en sí –el contenido de la razón o creencia justificada– y el carácter en formación concreto en que cada una de estas disposiciones acabaría sedimentando. Dicha diferenciación tiene como razón de ser la de dejar de hacer tan razonable el tránsito que liga demasiado estrechamente la virtud –areté– como condición necesaria y suficiente de una vida digna –eudaimonía– y también el camino inverso que hace de ésta última la condición de la primera.     
	undefined_5: La ética ante la globalización de las prácticas alimentarias
	Título de la comunicación 6: 
	RESUMEN de la comunicación 6 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Históricamente, el animal ha sido definido en relación con el ser humano, de forma que sus características han sido vistas como una negación de las características humanas, es decir, que el animal se concibe como lo contrario a lo humano, sería lo no-humano, el Otro. El problema de las relaciones que los seres humanos establecen con los animales ha sido tratado por diferentes filósofos a lo largo de la historia. A pesar de Arthur Schopenhauer y de otros autores como Tomás Moro, Michel de Montaigne, David Hume o Jeremy Bentham, la historia de la filosofía en Occidente ha considerado el comportamiento de los humanos con el resto de los animales como un tema irrelevante. La postura hegemónica exonera a los humanos de cualquier tipo de responsabilidad moral con respecto a los no humanos.      Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX, numerosos filósofos comienzan a reflexionar seriamente sobre el estatuto de pacientes morales de los animales no humanos. Se pretende, así, establecer que los agentes morales tienen el deber de no dañar a quienes pueden sufrir y disfrutar. Entre estos pensadores encontramos varias filósofas que aspiran a ampliar el círculo de consideración moral más allá de nuestra especie.     En el mundo globalizado en el que vivimos, la búsqueda del máximo beneficio económico y la homogeneización de las prácticas alimentarias traen consigo una enorme cantidad de sufrimiento y una explotación salvaje de aquellos seres a los que no se concibe como dignos de consideración moral. Los animales son víctimas de una conceptualización que, al establecer que son objetos comestibles o utilizables, los reduce a meros medios para la satisfacción de las necesidades humanas. Es preciso reflexionar sobre este tipo de conceptualización y sobre las consecuencias de la misma si realmente buscamos construir un mundo basado en la no violencia, el respeto y la igualdad.
	undefined_6: 
	Título de la comunicación 7: 
	RESUMEN de la comunicación 7 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
	undefined_7: 
	Título de la comunicación 8: 
	RESUMEN de la comunicación 8 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
	undefined_8: 
	Título de la comunicación 9: 
	RESUMEN de la comunicación 9 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 


