
Lunes 19 de marzo. 17 a 20h

 

 

Si hay que discernir entre lo nuevo y lo viejo, qué sea 
pasajero y qué digno de mantener, necesitamos criterios 
evaluativos. 

Cuando se dice que lo nuevo es mejor, las preguntas éticas esenciales 
apuntan a para quién, por qué, y para qué es mejor.

Esquema: 
 

1.- La evaluación de lo nuevo como mejor.

2.- Lo nuevo y lo mejor: lo fáctico y lo normativo.

3.- Sobre el relativismo, los clásicos y el re

4.- Sobre neofilias y neofobias.

 

Nuestra época venera lo 
disposición personal a tener iniciativa y a emprender, considerando casi de 
pusilánimes a los que no tienen esas ansias. Algo similar sucede con la innovación: 
innovar o morir. 
Hay que emprender e innovar p

La impaciencia no casa bien con una investigación sosegada para averiguar lo 
genealógico. 

Pero en tanto que lo nuevo exige ineludiblemente la referencia temporal, habrá que 
reconciliarse con la historia y la tradición.

Ante lo nuevo se 
falaz, a saber, que lo nuevo es mejor. Una cosa es que lo 
nuevo lo sea, otra diferente es que sea bueno e incluso 
mejor.
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Si hay que discernir entre lo nuevo y lo viejo, qué sea 
pasajero y qué digno de mantener, necesitamos criterios 

Cuando se dice que lo nuevo es mejor, las preguntas éticas esenciales 
quién, por qué, y para qué es mejor.  

La evaluación de lo nuevo como mejor. 

Lo nuevo y lo mejor: lo fáctico y lo normativo. 

Sobre el relativismo, los clásicos y el re-make. 

Sobre neofilias y neofobias. 

Nuestra época venera lo nuevo. Además, se suele alabar como una virtud la 
disposición personal a tener iniciativa y a emprender, considerando casi de 
pusilánimes a los que no tienen esas ansias. Algo similar sucede con la innovación: 

Hay que emprender e innovar para perseverar. 

La impaciencia no casa bien con una investigación sosegada para averiguar lo 

Pero en tanto que lo nuevo exige ineludiblemente la referencia temporal, habrá que 
reconciliarse con la historia y la tradición. 

Ante lo nuevo se suele incurrir además en una conclusión 
falaz, a saber, que lo nuevo es mejor. Una cosa es que lo 
nuevo lo sea, otra diferente es que sea bueno e incluso 
mejor. 

de investigación «Ética y 
Filosofía Contemporánea». 

Precio de la actividad: 49€ 
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nuevo. Además, se suele alabar como una virtud la 
disposición personal a tener iniciativa y a emprender, considerando casi de 
pusilánimes a los que no tienen esas ansias. Algo similar sucede con la innovación: 

La impaciencia no casa bien con una investigación sosegada para averiguar lo 

Pero en tanto que lo nuevo exige ineludiblemente la referencia temporal, habrá que 

suele incurrir además en una conclusión 
falaz, a saber, que lo nuevo es mejor. Una cosa es que lo 
nuevo lo sea, otra diferente es que sea bueno e incluso 


