SEMINARIO DE REFLEXIÓN ACADÉMICA

Pensar el siglo XXI

Ética y política
cosmopolitas
Dirigido por Emilio Lamo de Espinosa

20 de octubre
12.30 a 14.00h

¿Es posible una ética cosmopolita en un mundo globalizado, pero al
tiempo dividido? La pandemia, las vacunas, las emigraciones y tantas
situaciones parecen exigir una ética universal, pero al tiempo, hacerla
realidad parece un imposible. En esta sesión reflexionaremos sobre las
relaciones entre la ética y la política, el papel de la ética en un mundo cada
vez más interconectado, y el futuro de las humanidades.

■

El formato está concebido
para que un pequeño grupo
de personas, especialmente
vinculadas con la materia en
cuestión, pueda debatir con
el ponente en un contexto
cercano.

■

Se puede participar a través
de Zoom, registrándose
previamente.

■

La ponencia queda grabada en
www.nuevarevista.net

■

Nueva Revista tiene previsto
publicar estas ponencias dentro
de la colección “Cuadernos”.

PARTICIPAN
■

PONENTE. Adela Cortina. Filósofa y catedrática de Ética de la
Universidad de Valencia. Directora de la Fundación Étnor (Ética de los
Negocios y las Organizaciones). Especialista en ética dialógica y ética
aplicada. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran
Ética mínima (1986), Ciudadanos del mundo (1997), Por una ética del
consumo (2002), Las fronteras de la persona. El valor de los animales,
la dignidad de los humanos(2009) y Neuroética y neuropolítica (2011).

■

PONENTE. Javier Gomá. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo de
2004 por su primer libro, Imitación y experiencia (2003), que, junto con
Aquiles en el gineceo (2007), Ejemplaridad pública (2009) y Necesario
pero imposible (2013) conforman la tetralogía de la ejemplaridad.

■

PANELISTA. Álvaro Delgado Gal. Escritor. Director de Revista
de Libros desde su fundación.

■

PANELISTA. Benigno Blanco. Abogado, socio del bufete Iuris
Family Office.

■

MODERADOR. Emilio Lamo de Espinosa. De la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, Catedrático Emérito de Sociología yPremio
Nacional de Sociología y Ciencia Política. Vicepresidente de UNIR.

PRÓXIMAS SESIONES
■

La UE, ¿un objeto político
nuevo? (Joseph Weiler).
26 de noviembre

■

Las fake news y la posverdad
(Fernando Vallespín).
15 de diciembre

Pensar el siglo XXI
GLOBALIZACIÓN, EDUCACIÓN, ECONOMÍA , TECNOLOGÍA Y TRABAJO

“Pensar el siglo XXI” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside Jordi Sevilla, para favorecer espacios de
encuentro entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. En ellos se reflexiona sobre
determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro.

