Capella habló sobre la evolución moral de la mente
La evolución moral de la mente fue el tema con el que Francisco Capella participó en la
sesión del Centro de Etica David Hume, en la Universidad Francisco Marroquín, el 6 de
noviembre de 2008.
El licenciado Capella habló sobre la psicología evolucionista, sobre la ciencia cognitiva y
sobre la moral evolucionista. Se refirió a los sentimientos morales y a los órdenes
complejos. En su charla se refirió al papel de la religión. Generó una discusión intensa
sobre estos temas, e hizo referencia la relación de estos con la filosofía de la libertad y con
la Escuela Austriaca.
Para esta reunión las lecturas sugeridas para los participantes fueron los ensayos: Acción
intencional, memes y ciencia; Vida, acción, evolución y cognición; Evolucionismo,
creacionismo y liberalismo; Evolución y liberalismo; Libertad, razón y emoción; todos por
el visitante.
La charla de Capella, en el Centro de Etica, está disponible, aquí; y una entrevista breve
sobre la ignorancia de la ciencia económica, está puede ser vista, aquí.
Francisco Capella es director del Area de Ciencia y Etica, en el Instituto Juan de Mariana.
Es licenciado en Ciencias Físicas y realizó estudios de posgrado en Astrofísica y en
Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento. Ha trabajado como ingeniero,
consultor y profesor en diversas empresas, instituciones y universidades. Ha publicado
numerosos artículos de opinión en prensa digital y ha participado en seminarios,
conferencias y debates en televisión y radio. Es autodidacta en temas de filosofía, evolución
biológica y cultural, ciencia cognitiva, epistemología, economía, ética y liberalismo. Es
miembro fundador del Instituto Juan de Mariana, es un pensador independiente responsable
del proyecto Inteligencia y Libertad.
Capella se halla en la UFM para participar en un coloquio sobre El dinero y las
instituciones financieras, de la serie Exploraciones sobre la Libertad que organizan esta
casa de estudios y el Liberty Fund.
Capella vino acompañado por María Blanco, directora de Eventos del Instituto Juan de
Mariana, y que también participará en el coloquio. Ambos visitaron el campus de la UFM
durante su primer día en esta casa de estudios. Una entrevista sobre los sofismas
económicos del Siglo XXI -con la doctora Blanco- está disponible, aquí.
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