Presentación del libro "Ética radical: Los abismos
de la actual civilización", de Carlos París

El martes, 17 de abril se presenta la última obra de Carlos París, Ética radical: Los abismos de la actual
civilización. Intervienen: Federico Mayor Zaragoza, Luis M.ª Anson, Antonio García-Santesmases y el
autor.
Con Ética Radical, Carlos París, presidente del Ateneo de Madrid, culmina una línea de su pensamiento,
cuya extensión y profundidad lo convierte no sólo en el mejor análisis de la sociedad actual y de los poderes
que la dominan, sino en profético sobre las consecuencias que tendrá para el futuro si permitimos que la
voluntad de lucro y dominación se impongan sobre las posibilidades de desarrollo humano abiertas por el
potencial científico y técnico de nuestros días.
Editorial Tecnos publica Ética radical de Carlos París donde analiza la actual sociedad y el
comportamiento humano
"
“La filosofía que profeso parte del grito, del lamento, de la encrespada protesta ante la injusticia del mundo
que vivimos. Si Aristóteles afirmaba que la Filosofía nace de la admiración, yo diría que también mi
filosofar parte de la admiración, pero no sólo de la que suscita la contemplación de los cielos, sino de la que
brota ante el heroísmo de tantos hombres y mujeres que, incansables, dieron su vida, luchando por el reino
de la libertad y la hermandad universales. Y el pensamiento que se levanta, a partir del grito y de la
admiración no quiere reducirse a contemplar el mundo, sino que aspira a contribuir a su radical
transformación”, afirma Carlos París, autor del libro Ética radical. Los abismos de la actual civilización,
recientemente editado por Editorial Tecnos.
"
A este propósito se dirige esta obra que culmina una trilogía comenzada con la Crítica de la Civilización
Nuclear y el Animal Cultural, su magna obra dedicada a diseccionar las causas de las explotaciones y
opresiones que han dominado el último siglo. En este nuevo título el autor mantiene que no es posible
entender y juzgar el comportamiento humano al margen de su predeterminación por la civilización en que
vive. Y a esta luz, desde los armamentos a la evolución del modo de producción capitalista y los procesos de
comunicación hasta las nuevas tecnologías, analiza críticamente la miseria moral, social y política del
mundo actual.
Con Ética Radical, Carlos París, presidente del Ateneo de Madrid, culmina una línea de su pensamiento,
cuya extensión y profundidad lo convierte no sólo en el mejor análisis de la sociedad actual y de los poderes
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que la dominan, sino en profético sobre las consecuencias que tendrá para el futuro si permitimos que la
voluntad de lucro y dominación se impongan sobre las posibilidades de desarrollo humano abiertas por el
potencial científico y técnico de nuestros días.
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Carlos París (Bilbao, 1925) actualmente Presidente del Ateneo de Madrid, ha sido también Presidente de la
Sociedad Española de Filosofía, y catedrático de Filosofía de las Universidades de Santiago de Compostela,
de Valencia y de la Autónoma de Madrid, que contribuyó a crear y de la que es Catedrático Emérito. En ella
fundó el Departamento de Filosofía, que fue cerrado por la dictadura, tras cuya caída fue elegido Decano de
la Facultad de Filosofía y Letras en las primeras elecciones democráticas. Su amplia obra de creación
filosófica, en la que mantiene un filosofar estrechamente conectado con la ciencia, la vida política y el
mundo estético constituye una importante y original aportación que ha sido objeto de estudio en un
Congreso Internacional y en el Foro que lleva su nombre. Se inició dicha obra en la Filosofía de la ciencia y
de la técnica, con Física y Filosofía y Mundo técnico y existencia auténtica, para extenderse a la
antropología filosófica y el análisis de la sociedad actual en obras como Crítica de la civilización nuclear y
El animal cultural. También se ha ocupado del pensamiento español con su libro sobre Unamuno y de las
aportaciones de la imaginación literaria en Fantasía y razón moderna. Don Quijote, odiseo y Fausto. Ha
cultivado la ficción en la novela Bajo constelaciones burlonas y en el libro de relatos Cuatro sarcasmos
sobre el mundo actual.
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Presentación del libro "Ética radical: Los abismos de la actual
civilización", de Carlos París
Junta de Gobierno. Presentación del libro Ética radical: Los abismos de la actual civilización, de Carlos
París. Intervienen: Federico Mayor Zaragoza, Luis M.ª Anson, Antonio García-Santesmases y el autor.
Salón de Actos. 19.30 horas. Invitación. Dossier.
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