
 

Antonio CAMPILLO y Delia MANZANERO 
 

 

 

 
 

Actas II Congreso internacional de la Red española de Filosofía  
ISBN 978-84-608-6812-5, Vol. I (2017): 11-15.  

 

 
                                                                                                   

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación  
 

 

Antonio CAMPILLO (Universidad de Murcia)  

 

Delia MANZANERO (Universidad Rey Juan Carlos) 

 

 

 

 

 

 

 

La Red española de Filosofía (REF) nació en mayo de 2012 con el objetivo de reunir al 

conjunto de la comunidad filosófica española. Cinco años después, agrupa ya a la mayor parte 

de asociaciones, instituciones docentes y centros de investigación relacionados con el 

ejercicio de la profesión filosófica. Están vinculadas a ella unas 75 entidades públicas y 

privadas: el Instituto de Filosofía del CSIC, las veinticuatro Facultades universitarias 

integradas en la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía y más de cincuenta 

asociaciones de diferentes campos temáticos, niveles educativos y comunidades autónomas. 

Uno de los fines fundacionales de la REF es la defensa de los estudios de Filosofía en el 

sistema educativo, y durante los últimos cinco años hemos tenido que enfrentarnos en España 

a un gobierno del Partido Popular que no sólo ha realizado grandes recortes presupuestarios 

en educación, universidades e investigación, sino que también ha impuesto unilateralmente 

una nueva ley educativa, la LOMCE, que fue aprobada en diciembre de 2013 con la oposición 

de la mayor parte de la comunidad educativa y de los partidos políticos, y que ha sido muy 

lesiva para los estudios de Filosofía en la enseñanza secundaria. Desde la REF hemos logrado 

reducir los efectos negativos de la Ley Wert en nueve comunidades autónomas, que han 

mantenido la Historia de la Filosofía en alguna o en todas las modalidades de Bachillerato. Y, 

tras la comparecencia del presidente de la REF, el 17 de mayo de 2017, ante la Subcomisión 

para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación (creada en 

el seno de la Comisión de Educación y Deporte, por acuerdo del Pleno del Congreso de los 

Diputados del día 21/12/2016, y constituida el día 14/02/2017), también hemos logrado que el 

PP reconozca su error y manifieste su disposición a que el Pacto Educativo devuelva a la 

Filosofía el relevante papel que ha venido desempeñando en el sistema educativo español. 

Esperemos que los grupos parlamentarios sean capaces de lograr ese Pacto Educativo. 
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Otro de los fines de la REF ha sido la promoción de la Olimpiada Filosófica de España 

(OFE), como un lugar de encuentro del alumnado y el profesorado de enseñanza secundaria. 

Cada año se elige un tema de debate, y los ganadores de la fase autonómica participan como 

finalistas en la fase estatal. Estas olimpiadas filosóficas, que cuentan con cuatro modalidades 

diferentes (Disertación filosófica, Dilema moral, Fotografía y Vídeo), permiten hacer del 

pensamiento verbal y visual no una mera obligación escolar, sino un ejercicio público de la 

propia razón por parte de cualquier adolescente. Desde el curso 2013-2014, la OFE se ha 

celebrado cada año en una ciudad distinta, con la colaboración de las asociaciones filosóficas 

de ámbito autonómico, las Facultades de Filosofía de las respectivas universidades y los 

gobiernos regionales y municipales en cuya ciudad se celebra la OFE: Salamanca (2014), 

Madrid (2015), Oviedo (2016) y Murcia (2017). En la OFE celebrada en Murcia, han 

participado 458 centros escolares de 16 comunidades autónomas y han resultado finalistas 64 

estudiantes: 22 en Disertación filosófica, 16 en Dilema moral, 17 en Fotografía y 9 en Vídeo. 

La V OFE se celebrará en mayo de 2018 en las ciudades extremeñas de Cáceres y Mérida. El 

éxito de estos encuentros filosóficos ha hecho que Santillana, una importante editorial en el 

sector de la educación, haya ofrecido a la REF la posibilidad de editar gratuitamente los textos 

de los finalistas de cada año en las modalidades de Disertación filosófica y Dilema moral.  

Además, la REF también ha comenzado a colaborar con la delegación española de la 

Olimpiada Filosófica Internacional (OPI), un acontecimiento promovido por la UNESCO y la 

Federación Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP), y en el que cada año participan 

estudiantes de secundaria de todo el mundo que deben disertar por escrito, en un idioma 

diferente al suyo, sobre un tema elegido por los organizadores. La delegación española viene 

participando en la OPI desde 2012. En 2014, en Vilna (Lituania), un estudiante español 

obtuvo la medalla de bronce. En 2017, en Rotterdam (Holanda), en donde participaron 

delegaciones de 45 países, otro estudiante español obtuvo la medalla de plata, tras haber 

obtenido el segundo premio en la IV Olimpiada Filosófica de España. 

Un tercer objetivo de la REF, de gran importancia en la era global en que vivimos, ha sido 

la cooperación internacional con otras organizaciones filosóficas extranjeras, sean de ámbito 

nacional, continental o mundial. De hecho, la REF ya es miembro activo de la FISP, que 

organiza cada cinco años el Congreso Mundial de Filosofía (WCP). Y es también una de las 

organizaciones promotoras de la Red Iberoamericana de Filosofía (RIF), que el pasado mes de 

abril de 2017 celebró su primer encuentro en Salvador de Bahía (Brasil) y aprobó por 

unanimidad la Declaración de Salvador en favor de la Filosofía, cuyo último punto dice así: 

“Las asociaciones filosóficas firmantes de la presente Declaración nos comprometemos a 

trabajar de manera coordinada en favor de la Filosofía. Y, para ello, acordamos crear la Red 

Iberoamericana de Filosofía, con un triple objetivo: defender en todo el ámbito territorial 

iberoamericano la presencia de los estudios de Filosofía en el sistema educativo; cooperar en 

la organización de los Congresos Iberoamericanos e Interamericanos de Filosofía; y promover 

en todo el mundo la creación y difusión del pensamiento filosófico en español, en portugués y 

en las demás lenguas minoritarias del ámbito cultural iberoamericano”. 
 

Por último, otra finalidad fundacional de la REF es la organización de un congreso trienal 

de ámbito estatal y de temática general, abierto a los profesores e investigadores de todas las 

áreas filosóficas y de todos los niveles educativos, y abierto también a los profesionales que 

trabajan fuera de las instituciones académicas. Este congreso trienal pretende ser un espacio 

de encuentro de la comunidad filosófica española, aunque acoge también a colegas de otros 

países europeos e iberoamericanos. En este espacio tienen cabida todas las temáticas y 
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orientaciones filosóficas. Sobre todo, pretendemos que puedan abordarse los problemas que 

hoy en día son objeto de investigación y de debate en los más diversos campos del 

pensamiento, incluidos los temas de educación y didáctica de la filosofía. 

El I Congreso internacional de la Red española de Filosofía “Los retos de la Filosofía en el 

siglo XXI”, se celebró del 3 al 5 de septiembre de 2014, en la Facultad de Filosofía y Ciencias 

de la Educación de la Universitat de València. Era la primera vez que se celebraba un 

congreso de este tipo y la respuesta de los profesionales de filosofía fue impresionante: se 

inscribieron más de 400 personas y se presentaron unas 270 comunicaciones, distribuidas en 

10 secciones temáticas, 12 simposios monográficos y 7 talleres. Participaron filósofas y 

filósofos de toda España, pero también de otros países de Europa y de Iberoamérica.  

Tres años después, del 13 al 15 de septiembre de 2017, vamos a celebrar el II Congreso 

internacional de la REF en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, 

con el título “Las fronteras de la humanidad”. Hemos elegido este título general porque 

consideramos que la humanidad se enfrenta hoy a una serie de retos que están poniendo en 

cuestión sus límites e incluso su propia existencia, no solo como especie viviente sino también 

como comunidad moral y como proyecto político de convivencia cosmopolita. 

Vivimos en una Tierra común cada vez más poblada, interconectada e interdependiente, 

pero no cesamos de multiplicar las fronteras geopolíticas, los muros físicos, las barreras 

jurídicas, las discriminaciones económicas, sociales, sexuales y culturales entre diferentes 

grupos humanos. Conocemos cada vez mejor los estrechos vínculos evolutivos y ecológicos 

que nos unen a los demás seres vivientes, pero seguimos reduciendo la biodiversidad de 

nuestro planeta, socavando los equilibrios de la biosfera y exaltando la superioridad y 

exclusividad de nuestra especie. Estamos desarrollando innovaciones tecno-científicas 

capaces de alterar los límites biológicos de lo humano, desde el nacimiento hasta la muerte, 

pasando por las múltiples prótesis que interactúan con nuestro organismo, pero no somos 

capaces de determinar los límites éticos, jurídicos y políticos de la humanidad. Alardeamos de 

vivir en la sociedad del conocimiento, pero menospreciamos cada vez más todos los saberes 

artísticos, humanísticos, científicos y filosóficos que nos hacen más dignamente humanos. 

En esta ocasión, tras convocar a la comunidad filosófica al II Congreso internacional de la 

REF en el marco temático anteriormente descrito, la respuesta de los profesionales de la 

filosofía ha sido aún más impresionante: contamos con unas 350 comunicaciones (un 25% 

más que en el I Congreso), distribuidas en 12 secciones temáticas (175), 20 simposios (157) y 

6 talleres (18). A ello hay que añadir dos conferencias plenarias, 21 presentaciones de libros y 

de revistas, dos espectáculos artísticos (uno de danza y otro de música) y la Asamblea General 

de la REF. 

Basta leer algunos de los títulos de los simposios, para saber en qué están pensando las 

filósofas y los filósofos españoles de hoy: “El legado filosófico del exilio español de 1939: 

razón crítica, identidad y memoria”, “Las migraciones y las fronteras de la justicia”, “La 

ciudad y el espacio político”, “Neuroética y neuroeducación: directrices para las éticas 

aplicadas”, “En tiempos de extrema amenaza: respuestas éticas y políticas a la crisis 

civilizatoria”, “Filosofía del nacimiento: repensar el origen desde las humanidades médicas”, 

“La humanidad vulnerada: violencia, globalización y género”, “Reflexiones sobre políticas 

feministas en el contexto neoliberal actual”, “Sujetos emergentes en la esfera pública”, 

“Proximidades y lejanías entre la computación en nube, la Internet de las cosas y la 

experiencia de la vida”, etc. Como puede comprobarse fácilmente, la filosofía española de 

hoy está muy atenta a los grandes retos que nos plantea el mundo contemporáneo. 
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Queremos hacer una mención especial al único simposio que ha sido promovido por la 

propia REF y coordinado por el profesor Francisco Vázquez García: “La filosofía española 

desde la Transición hasta hoy (1977-2017): un balance”. Es también el único simposio del II 

Congreso de la REF cuyas contribuciones (al menos, siete de ellas) se recogen en estas Actas. 

Con este simposio no sólo hemos querido hacer un balance de la filosofía española durante 

los cuarenta años de la etapa democrática; también hemos querido que fueran los propios 

protagonistas quienes hicieran ese balance histórico y autobiográfico. Por eso, hemos invitado 

a nueve filósofos y filósofas de diferentes campos temáticos (ética, filosofía política, lógica y 

filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia y de la tecnología, estética y teoría de las artes, 

feminismo, historia de la filosofía, etc.), por considerarlos representativos de lo que el 

profesor Vázquez García ha denominado “la transición filosófica española”.  

Obviamente, en este pequeño simposio no podían estar presentes todas las subdisciplinas 

filosóficas, cada vez más diversificadas, pero hemos procurado que estuvieran representados 

al menos los campos más relevantes. Tampoco podían intervenir todos los pensadores y 

pensadoras que protagonizaron la renovación de la filosofía española durante las cuatro 

últimas décadas, en parte porque algunos de ellos ya han fallecido o tienen algunos problemas 

de salud, y en parte porque el simposio dispone de un tiempo limitado. No obstante, este 

pequeño encuentro ha querido ser, como dice el profesor Vázquez García, “un reconocimiento 

y un homenaje público por parte de la Red española de Filosofía a toda una generación de 

pensadoras y pensadores que hicieron posible la transición filosófica en España”. 
 

En 2014, un año después de la celebración del I Congreso de la REF, publicamos una 

edición digital de las Actas, con una versión en CD (editada por Publicacions de la Universitat 

de València, PUV, financiada por la REF y distribuida exclusivamente entre los participantes 

en el congreso), y una versión en la web del congreso, en la que cada comunicación puede 

consultarse libremente y descargarse de manera individualizada, en formato pdf. En aquellas 

Actas se recogieron las dos conferencias plenarias (de inauguración y de clausura) y 144 

comunicaciones, aproximadamente la mitad de las presentadas oralmente en el congreso. 

Tras la experiencia adquirida, y para no duplicar los esfuerzos, la Comisión organizadora 

del II Congreso de la REF acordó que las comunicaciones pudieran presentarse desde el 

primer momento en dos modalidades: resumen o texto completo. De ese modo, la evaluación 

ciega realizada por el Comité científico permitió seleccionar no sólo las comunicaciones que 

podían ser presentadas oralmente en el congreso, sino también las que podían ser publicadas 

en las Actas.  

Además, este nuevo procedimiento nos ha permitido preparar la edición digital de las Actas 

al mismo tiempo que preparábamos la organización del II Congreso, de modo que todos los 

inscritos en el mismo podrán acceder a los textos desde el primer momento, tanto en el 

archivo USB que se les distribuirá en el momento de la recepción el primer día del Congreso, 

como en la web oficial del congreso <http://redfilosofia.es/congreso>. 

Queremos dar las gracias a los veintiséis miembros del Comité científico que han 

participado de forma desinteresada en la revisión y evaluación de todas las contribuciones 

presentadas al congreso, tanto en la modalidad de resumen como en la de texto completo. 

También queremos dar las gracias a Carlos Rivas Mangas, que ha colaborado con nosotros en 

el proceso de maquetación y edición digital de las Actas. Agradecemos a todos ellos la ayuda 

que nos han prestado y sin la cual esta publicación no habría sido posible. 
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 Las Actas no recogen la totalidad de las 350 comunicaciones presentadas en el congreso, 

sino solamente aquellas que hemos recibido en la modalidad de texto completo y que han sido 

evaluadas positivamente por el Comité científico. En total, son 59 textos, de los cuales 49 

corresponden a once de las doce secciones temáticas del congreso, 3 corresponden a uno de 

los seis talleres, y las 7 últimas comunicaciones corresponden al Simposio “La filosofía 

española desde la Transición hasta hoy (1977-2017): un balance”, de modo que constituyen 

un valioso documento autobiográfico sobre la filosofía española de las últimas décadas. 

En resumen, estas Actas del II Congreso de la REF son una pequeña muestra de la 

diversidad y creatividad de la filosofía española actual. Con su publicación digital, esperamos 

que el pensamiento filosófico español sea mejor conocido en el resto del mundo. Y también 

esperamos que contribuya a enriquecer los debates públicos de la propia sociedad española. 
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