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El  seminario que proponemos pretende actualizar  la  pregunta que en 1946 Jean Beaufret  dirigía  a
Martin Heidegger: Comment redonner un sens au mot Humanisme? Si la palabra había perdido su sentido o
se había vuelto sospechosa era, naturalmente, porque las posiciones filosóficas del humanismo habían
sido a menudo incapaces de enfrentarse a un anti-humanismo práctico al  que a veces sirvieron de
coartada intelectual, que dio lugar al gigantesco desastre antropológico de las dos guerras mundiales y
de los totalitarismos. Y probablemente como reacción a ese uso sofístico de las palabras, la respuesta de
Heidegger a Beaufret constituye (al menos en su lectura dominante) la matriz de lo que luego fueron los
grandes  antihumanismos  teóricos  que  concentraron  algunas  de  las  corrientes  más  relevantes  del
pensamiento contemporáneo (Althusser, Foucault, Deleuze), y que frecuentemente se justificaron en la
necesidad de dar cuenta de un mundo señaladamente anti-humanista, anti-humano o post-humano.
¿Por qué, entonces, volver hoy a plantear esta vieja cuestión? 

Los seminarios se orientarán según tres áreas temáticas:

 La disputa sobre “humanismo” y “antihumanismo” en el Siglo
XX. Elementos para una tópica.

 La técnica moderna y las “superaciones del hombre”. Examen
del  motivo  de  la  actualidad  del  humanismo  a  la  luz  del
problema de la inactualidad del hombre.

 La determinación de la  humanitas  del hombre en la  Crítica del
Juicio  y el humanismo clásico. Reconstrucción de una tradición
desplazada.

6  SESIONES de 3 horas6  SESIONES de 3 horas

1ª SESIÓN:  Jueves, 18 de diciembre de 2014. De 17:30 a 20:30. Seminario 217 (Edificio A)

 José Luis Pardo: presentación general del proyecto y temática del Seminario
 Carlos  Fernández  Liria  sobre  el  “naufragio  del  hombre”  en  el  siglo  XX  y  sus  dimensiones

filosóficas

2ª  SESIÓN: Un  extraño  humanismo:  Martes,  27  de  enero  de  2015.  De  17:30  a  20:30.
Seminario A-25 (Edificio A)

 María José Callejo se centrará en la problemática de la Carta sobre el humanismo de Heidegger

RESTO DE SESIONES:  plan y el calendario al comienzo de la 2ª sesión o en:

www.ucm.es/mcyp 


