REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES, ITESO
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Humanidad, naturaleza y
vulnerabilidad
Que la naturaleza ha padecido y todavía padece los dramáticos efectos del

sueño de la razón humana, es algo de lo que cada vez somos más
conscientes. No obstante, la tragedia de enfermedad y muerte a la que
hemos asistido en los últimos años de pandemia no sólo persiste como un
desafío para las más sofisticadas capacidades racionales, sino que, sobre
todo, se empeña en recordarnos tanto la animalidad como la vulnerabilidad
propias del “animal racional”. Desde luego, esta pandemia ni es ni será el
único signo de nuestra debilidad ante males que escapan a nuestro control,
y aquí sólo se refiere como un ejemplo sensible y ampliamente
generalizado. Lo importante, en todo caso, es qué nos pueden decir estos
signos sobre nuestra propia posición en la naturaleza. ¿Qué nos dicen tanto
de nuestra racionalidad como de nuestra animalidad? En suma: ¿Qué se ha
pensado en la historia de la filosofía y qué puede pensar aún esta disciplina
acerca de la relación que el ser humano mantiene con la naturaleza, con
sus propias dotes racionales y con su propia vulnerabilidad?
Desde Xipe totek hacemos un llamado para artículos que, desde alguna
perspectiva filosófica partícular, aborden esta problemática.
Los trabajos originales deberán ser enviados a la dirección de correo
electrónico revistaxipetotek@iteso.mx y tendrán que cumplir con los
criterios editoriales detallados en el sitio web de la revista:
xipetotek.iteso.mx/criterios-editoriales
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