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¿Subsistirán los países que no sean capaces de 
liderar la cuarta revolución industrial? ¿Es la 
actual transformación tecnológica realmente 
una amenaza para la vida de los humanos, que de 
ahora en adelante tendrán que vivir entre máqui-
nas altamente cualifi cadas? ¿Realmente sustitui-
rán el trabajo humano? ¿Quién puede dominar 
la técnica en la época de la masiva producción y 
catalogación de datos? ¿Qué prioridad tendrán 
las cuestiones humanas en un mundo en el que 
el crecimiento económico y la digitalización van 
a ser fuertes aliados? ¿Es el humano un producto 
del pasado, ha quedado obsoleto? 
Estas y otras cuestiones serán respondidas en 
este coloquio desde la refl exión fi losófi ca, es 
decir, desde la refl exión de fondo sobre lo esen-
cialmente humano y las posibilidades de acción 
que se abren para la libertad en este tiempo, 
que como cada tiempo que se le concede al ser 
humano, se experimenta como nuevo.

Javier Echeverría 
ha sido profesor en la Universidad 

Politécnica de Madrid, catedrático de 

Lógica y Filosofía de la Ciencia en la 

Universidad del País Vasco e investigador 

en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de 

Investigaciones Científi cas (CSIC). 

LOS PROTAGONISTAS

Alejandro G. Vigo  
es profesor de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Navarra. Anteriormente 

fue profesor en la Universidad de los 

Andes de Santiago de Chile y en la 

Pontifi cia Universidad Católica de Chile. Vigo es doctor 

en fi losofía por la Universidad de Heidelberg. 

Sin la técnica el hombre no 
existiría ni habría existido 

nunca. Así, ni más ni menos.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET 
MEDITACIÓN DE LA TÉCNICA

Lo que amenaza al hombre 
no viene en primer lugar de 
los efectos posiblemente 
mortales de las máquinas y 
los aparatos de la técnica. 
La auténtica amenaza ha 
abordado ya al hombre en su 

esencia. 
MARTIN HEIDEGGER
LA PREGUNTA POR LA TÉCNICA

"

�� MAYO ����
��.�� H

AUDITORIO 
TELEFÓNICA 
FLAGSHIP STORE 
�ª PLANTA 
GRAN VÍA, �� 
MADRID

UN DIÁLOGO ENTRE 
ALEJANDRO VIGO Y JAVIER ECHEVERRÍA
MODERA: MONTSERRAT HERRERO

Asistencia gratuita previa inscripción: Claudia Osinaga / cosinaga@unav.es


