
Las palabras y las personas
Simposio sobre ética y discapacidad

20 y 21 de junio de 2022

Lugar: Facultad de Letras de la Universidad de Girona (Sala de Grados)

Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani (UdG)
&

Fraternitat Cristiana de persones amb discapacitat de Girona

Enfermos, tullidos, inválidos, subnormales, deficientes, minusválidos,
discapacitados, personas con discapacidad o con diversidad funcional,

personas injustamente discapacitadas por la sociedad.

¿Es preciso establecer una palabra que «nos» defina o identifique? ¿Las palabras son
una mera forma de describir  una realidad o también son creadoras de realidad? ¿Es
necesario y posible atrapar un colectivo tan diverso en un concepto? ¿Cuál consideramos
que es el más apropiado? ¿El nombre debe ser impuesto desde el exterior? ¿Lo tiene que
decidir el propio colectivo?

Foucault, en su obra Las palabras y las cosas, pone énfasis en el habla, en el lenguaje
como red que determina cómo vemos y experimentamos la realidad y en cómo cada
época construye un andamio conceptual que vincula las palabras y las cosas. Inspirados
en el título de esta obra, proponemos que el primer  Simposio sobre la discapacidad se

centre en la palabra que nos “separa” del resto de la población, que nos identifica, y en
todo aquello que despliega y posibilita, todo aquello que construye y deconstruye. Las
palabras son generadoras de realidades diferentes, crean colectivos y forjan identidades,
pero también son generadoras de exclusión, de segregación, y nos cuelgan etiquetas, a
menudo, no deseadas.

Organización

La Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani fue creada con el objetivo básico
de organizar cursos de pensamiento contemporáneo dirigidos por pensadores eminentes
con prestigio reconocido a escala internacional.

La Fràter de Girona  es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es potenciar el
crecimiento  de  la  persona  con  discapacidad  y  su  desarrollo  integral  a  través  de
actividades y vivencias compartidas, y trabajar por una sociedad más igualitaria, donde
todos los seres humanos, independientemente de su discapacidad, puedan vivir con plena
dignidad.



Programa

20 de junio

9:00 h -  Recepción y acreditación.

9:30 h -   Bienvenida a cargo de los organizadores y breve presentación del  proyecto
Frater In a cargo de Enric Pérez García, director del proyecto.

10:00 h - Ponencia  El poder del discurs, a cargo de la Dra.  Anna Quintanas Feixas,
Profesora  Agregada  del  Departamento  de  Filosofía  de  la  UdG.  Su  trayectoria  como
investigadora ha girado en torno a la obra de Michel Foucault, a la antropología filosófica,
a  la  bioética  y  la  biopolítica.  Autora,  entre  otras  publicaciones,  de  los  libros:  Michel
Foucault. Filosofia de la transgressió y El trasfondo biopolítico de la bioética.

12:00 h - Descanso

12:30 h - Ponencia Paraules carregades de moral.Però quina moral? De qui?, a cargo
de Begoña Romàn Maestre, vicedecana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Barcelona, profesora de Ética y Bioética de la UB y presidenta del Comité de Ética de los
Servicios Sociales de Cataluña. Su ámbito de especialización es la Bioética y la Ética
aplicada a entornos profesionales y organizativos.

El lenguaje humano ordena la multiplicidad existente en la realidad. Definir implica po-
ner límites, construir conjuntos, establecer diferencias y jerarquías. La perspectiva ge-
nealógica sobre nuestras fronteras conceptuales nos permite su revisión crítica y el 
acceso a nuevas aperturas políticas.

En sociedades moralmente plurales donde el lenguaje sigue connotando y denotando 
es importante tomar conciencia de que las palabras hieren o aportan, tocan, trastocan 
o acarician. Prestar atención a cómo las viven las personas con las cuales nos quere-
mos comunicar es la cuestión más relevante. Y aquí el lenguaje políticamente correcto
tampoco ayuda, precisamente por querer apropiarse de la vida de las palabras y de 
las mentes libres que quieren expresarse más allá de etiquetas, siempre, por cierto, 
necesarias para orientarse en la comunicación y el pensamiento.



21 de junio

9:00 h - Ponencia  Quan ja no calgui la paraula,  a cargo de  Joan Canimas Brugué,
Doctor  en Filosofía  y  profesor  asociado de la  Universidad de Girona.  Ha centrado su
actividad profesional en el ámbito de la ética aplicada a la acción social, psicoeducativa y
sanitaria. Autor del libro: Ètica aplicada a l'l'educació social. Com resoldre problemàtiques
ètiques?

10:30  h  -  Ponencia  La  voz  de  la  fragilidad: Palabra  encarnada  que  crea  grupos,
ambientes, comunidad, a cargo de José María Marín Sevilla, Doctor en Teología por la
Universidad  Pontificia  de  Salamanca,  teólogo  y  escritor.  Su  ámbito  de  reflexión  y
experiencia gira alrededor de la fragilidad y la fortaleza de la existencia.  Autor de los
libros:  Ignacio de Loyola. La enfermedad en su vida y en su espiritualidad; Ignacio de
Loyola y los enfermos; Cartas del padre François (Iniciador de la Fraternitat Cristiana de
Persones amb Discapacitat).

12:00 h - Descanso

12:30 h -  Cedemos la palabra a los protagonistas: Mesa redonda de las asociaciones
representantes del colectivo de personas con discapacidad o diversidad funcional.

La palabra crea mundo y también lo describe. Nos expresa cómo nos creamos y cómo
nos vemos; también cómo nos ven y cómo nos tratan. A veces va mucho más allá y 
hiere o agasaja; otras, no dice nada.
La terminología que hoy se esfuerza en dar nombre a aquellos o aquello que, en este 
brevísimo resumen todavía no es posible denominar pero que nos convoca en este 
Simposio, responde a tres modelos o paradigmas diferentes: el biológico, el social y el 
biopsicosocial. ¿Qué conceptos emplea cada una de estas miradas y por qué? ¿Es 
posible una cuarta mirada en la cual ya no haga falta la palabra?

Palabra encarnada que crea grupos, ambientes, comunidad. Espacios de escucha 
afectiva y efectiva donde sentir la “voz” de los más vulnerables: lo que comunican los 
de “abajo” (colectivos más vulnerables y organizaciones) y lo que aportan a una socie-
dad saturada de “monólogos” de los de “arriba”. 
Espacios donde escuchar lo auténticamente humano, donde contrarrestar el superávit 
de palabras interesadas y superficiales, que publicitan y se someten al tener y el hacer
“desoyendo” al ser.
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