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Las pasiones elementales y sus usos sociales.
Violencia, envidia e hipocresía

Dejó escrito Kant que del fuste torcido de la humanidad es difícil hacer algo que sea del todo recto. La vida social y, por
ende, la económica y productiva, funcionan porque están vinculadas por fuertes lazos de cohesión. Pero se resienten si en
un momento dado se deja libre curso a las pasiones que ponen en riesgo los vínculos sociales elementales. Los valores en
que reposa la democracia están relacionados con pasiones humanas de difícil encaje social. La envidia limita con el valor
de la igualdad. La violencia está fundamentalmente relacionada con la libertad. La hipocresía y el cinismo cumplen una
función social obvia. Tales pasiones y malos hábitos no son completamente eliminables; la sociedad perfecta y perfectamente transparente no existe; su exceso, sin embargo, hace que los grupos humanos no puedan mantener la convivencia.
En estas Clases Magistrales se estudian dichas emociones, a qué pasiones se anudan y los modos en que corrientemente
se templan o incluso se disuaden, bien sea en las sociedades tradicionales o en las democracias estables.

PROGRAMA
20 de abril
lunes

		
		
		
		
21 de abril
martes

		
		
		
		
		
22 de abril
miércoles

		
		
		

Envidia e igualitarismo.
 F
enomenología.
 E
valuación.
 E
fectos públicos.
 D
 emocracia y envidia.
Violencia y libertad.
 Definiciones.
 A
utoritarismo.
 L
ibertades elementales.
 N
 uevos espacios públicos.
Solidaridad, cinismo y cohesión social.
 V
irtudes civiles.
 Virtudes fingidas.
 Religión y moral.
 Religiones y democracia.

CaixaForum, Paseo del Prado, 36, Madrid
Información y reserva de plazas: tel. 900 535 011
catedra.economia.sociedad@lacaixa.com

Amelia Valcárcel es Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED. Consejera Electiva de Estado. Vicepresidenta del
Real Patronato
del Museo
del Prado. 1954)
Doctora
causa
las Universidades
de Veracruz,
y Autónoma
Emilio
Huerta Arribas
(Pamplona,
es Honoris
catedrático
depor
Organización
de Empresas
de la Valencia
Universidad
Pública de
de
Monterrey.
Autora
de
una
veintena
de
libros,
setenta
capítulos
en
obras
colectivas
y
más
de
cien
artículos,
ha
sido
veces
Navarra, Máster por la Universidad de Minnesota y Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco. Hados
sido
infinalista del Premio Nacional de Ensayo. Sus libros más recientes son La Memoria y el Perdón (Herder, 2010), Ensayos sobre
vestigador visitante en la Universidad de Virginia (1990) y en la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts
el Bien y el Mal (Saltadera, 2018) y Ahora Feminismo: cuestiones candentes y frentes abiertos (Cátedra, 2019). Directora
(2000/2001). Sus principales trabajos analizan los factores que impulsan la competitividad empresarial, con aportacioo miembro de diez Proyectos de Investigación en los últimos quince años, pertenece a diversos Consejos, Consejos Editones recientes sobre el proceso de innovación tecnológica y organizativa de la empresa española, sugiriendo que la gestión
riales, Jurados, Comisiones y Mecenazgos. Ha presidido y dirigido cursos y seminarios, nacionales e internacionales. Coninnovadora
los recursos
y eldecambio
los sistemas
de organización
del trabajo
son dos estrategias
muy
sultora parade
Naciones
Unidashumanos
en Políticas
Género.enReseñada
en Diccionarios
de Filosofía
y de Personalidades,
es también
efi
caces
paradeincrementar
productividad. Recientemente ha publicado artículos sobre la empresa española en Revista
Gran
Cruz
Alfonso X ellaSabio.
de Economía Aplicada, Management Research, Cuadernos Económicos de ICE e International Labour Review.

***

***

Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos sobre temas releLas
CLASES
MAGISTRALES
académico de
alta divulgación,
desarrollos
sistemáticossudepuntual
temas
vantes
de la cultura
de nuestroofrecen,
tiempo, con
tantoun
ennivel
sus dimensiones
humanísticas
como científicas,
acreditándose
seguimiento
DIPLOMA.
relevantes
decon
la cultura
de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su
puntual seguimiento con DIPLOMA.

