
XV ATENEO DE BIOÉTICA

¿Qué es la racionalidad 
instrumental?

Madrid, 22 mayo 2014

Cutterguide: No Printing Process: Offset
GD: AM 37825

Size: 105 x 210 mm Pages: 4 Colors: C M Y K (4 Colors)
Native File: Adobe Indesign CS5 Windows Generated in: Acrobat Distiller 9.0

Con la colaboración de:

Lugar de celebración:
Auditorio Centro de Estudios Financieros

C/ General Martínez Campos, 5
28010, Madrid

Información:
Fundación de Ciencias de la Salud

Entrada libre - Aforo limitado
Inscripción gratuita en: http://www.fcs.es

Tel.: 91 353 01 50
e-mail: info@fcs.es

www.fcs.es

Solicitada Acreditación

Misc Card_SPN-2014-5150_D14.indd   1Misc Card_SPN-2014-5150_D14.indd   1 4/24/2014   11:02:00 PM4/24/2014   11:02:00 PM



XV Ateneo de Bioética

Desde el año 1998, la Fundación de Ciencias de la Salud viene 
organizando con periodicidad anual los Ateneos de Bioética. 
El objetivo es analizar en profundidad algunos de los temas de 
mayor importancia o más actuales en esta disciplina.

En las dos últimas centurias abundan las transposiciones del 
lenguaje bélico a la actividad civil. Una de tales es la palabra 
estrategia, que hoy se aplica a la gestión tanto de la economía 
como de las empresas, la acción política, etc. La filosofía del 
último siglo, y en especial la llamada “Escuela de Francfort”, 
han llamado la atención sobre este fenómeno, que se ha 
convertido en una de las características más propias de nuestra 
época. Por estrategia se entiende la utilización de todos los 
medios disponibles para alcanzar la meta propuesta o deseada. 
Lo importante es el logro de los objetivos, por más que estos 
sean intereses particulares que no resultan universalizables. Esto 
es lo que diferencia radicalmente la “racionalidad estratégica” 
de la que Habermas llama “racionalidad comunicativa”, cuyo 
objetivo es la búsqueda de acuerdos racionales entre todos 
aquellos que resulten afectados por una norma. 

No hay duda de que la ética no puede contentarse con la pura 
racionalidad estratégica y necesita echar mano de continuo de 
la racionalidad comunicativa o práctica. No se trata de negar la 
importancia de la relación fines-medios, sino de recordar, con 
Kant, que sólo los intereses que tienen en cuenta a todos los 
afectados, y que por tanto pasan la prueba de la universalización, 
pueden considerarse justos o correctos. Algo que es cuando 
menos dudoso que esté sucediendo en muchas decisiones que 
se toman, no ya en el ámbito de la vida privada, sino también 
en el de la pública, como sucede en los campos de la economía 
y de la política. 

La primera mesa del presente Ateneo analiza el sentido de la 
racionalidad estratégica y su estudio por parte de la filosofía 
del último siglo. Como de costumbre, la segunda será más 
práctica, centrando la atención en dos casos concretos, el de 
la racionalidad económica y el de la racionalidad política en la 
sociedad contemporánea. 

Retransmisión de la sesión en directo con participación 
on line de los usuarios desde la dirección web: 

http:www.fcs.es/ateneobioetica

Programa

10:00 – 10:15 APERTURA
D. Diego Gracia
Presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud

10:15 – 11:15 PRIMERA MESA: 
RACIONALIDAD INSTRUMENTAL Y RACIONALIDAD PRÁCTICA

Modera: D. Diego Gracia 

RAZÓN INSTRUMENTAL Y RAZÓN MORAL
Dª Adela Cortina
Catedrática de Ética y Filosofía Política. U. de Valencia

GENEALOGÍA HERMENÉUTICA DE LA RACIONALIDAD
INSTRUMENTAL. NIETZSCHE, HEIDEGGER Y LA ÉPOCA
DEL NIHILISMO
D. Jesús Conill
Catedrático de Filosofía Moral y Política. U. de Valencia

Debate

11:30 – 12:00 Descanso - Café

12:00 – 13:00 SEGUNDA MESA:
¿QUÉ RACIONALIDAD EN LA ERA DE LA TÉCNICA?

Modera: D. Diego Gracia 

PROS Y CONTRAS DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA
D. José María Serrano
Catedrático de Economía Aplicada. U. de Zaragoza

LA RAZÓN DE ESTADO
D. Antonio García-Santesmases
Doctor en Filosofía y Catedrático de Filosofía Moral y Política. UNED

Debate

13:30 Clausura
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