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SEMINARIO DE NÚCLEO COMÚN 
« HUMANISMO EN LA ERA DE LA TÉCNICA » 

JUNIO 22 AL 26 DE 2015 

 

PRESENTACIÓN 

Uno de los fenómenos característicos de nuestro tiempo, si acaso no el más propio, 

es la mediación de la tecnología en casi todos los ámbitos de la vida. Tal 

omnipresencia ha ido transformando de forma profunda y vertiginosa nuestras 

prácticas sociales, políticas, científicas, laborales, médicas, artísticas, en fin, nuestro 

modo mismo de estar en el mundo. Semejante transformación ha llevado a afirmar 

que se está abriendo paso una nueva era histórica en la que, ya no el ser humano 

sino la técnica creada por él – encarnada en la figura abstracta de « la máquina » –, 

es la que, al cobrar cada vez más vida propia, detentará el protagonismo y el control 

del destino de la humanidad. La posibilidad de que se realice este perturbador 

escenario vuelve apremiante la tarea de examinar la naturaleza de este fenómeno 

inédito al que asistimos actualmente, y preguntar si es posible leer en él algo distinto 

a lo que muchos ven sólo como una seria amenaza al proyecto humanista de 

realización de la libertad humana. Es decir, si la hegemonía indiscutible de la 

tecnología anuncia el « fin del hombre » o si, por el contrario, hay un potencial de 

humanización en el imparable desarrollo tecnológico. El objetivo de este seminario 

será ahondar en esta inquietante tensión desde la perspectiva crítica y 

esclarecedora de la filosofía, la teología y la educación. 

DIRIGIDO A:  

Estudiantes del Doctorado en Humanidades. Humanismo y Persona –DHUPE–  e 

invitados especiales del programa. 
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PROFESORES INVITADOS: 

Josep ESQUIROL: Es profesor titular de la Universidad de Barcelona donde imparte 
asignaturas de filosofía política y de pensamiento contemporáneo. Es director del 
grupo interuniversitario de investigación “Ética y Filosofía Contemporánea”, y 
también del Instituto de Tecnoética de la Fundación Epson. Participa habitualmente 
en proyectos de investigación de ámbito estatal y europeo. En la edición de 2003, 
recibió la distinción a la investigación de la Generalitat de Catalunya. Sus principales 
campos de estudio son: la filosofía política, la filosofía contemporánea de 
orientación fenomenológica (Heidegger, Levinas, Ricoeur, Arendt, Patocka), y la 
ética y la filosofía de la técnica. En estos últimos años se ha dedicado, también, a 
trabajar sobre la cuestión de la experiencia, con una atención especial al lenguaje y 
la vida cotidianos. 
 
Ha publicado nueve libros entre los cuales destacamos: Los filósofos 

contemporáneos y la técnica (Gedisa, 2011) y más de setenta trabajos en libros 
colectivos y en revistas. Sus últimos ensayos son: Uno mismo y los otros (Herder, 
2005), El respeto o la mirada atenta (Gedisa, 2006), El respirar de los días (Paidós, 
2009), La resistencia íntima (Acantilado, 2015) 
 
Joël MOLINARIO: Es Maître des Conférences en el Instituto Católico de París 
(Francia). Sus principales áreas de investigación son: catequesis y crisis 
antropológica, teología práctica.  
 
Algunos de sus libros son: Le catéchisme, une invention moderne : De Luther à Benoit 

XVI (2013), La catéchèse au service de la Nouvelle évangélisation de François Moog 
(2013), Parole de Dieu et Ecriture en catéchèse : La résonance de la Parole (2011) y 
Joseph Colomb et l'affaire du Catéchisme progressif: Un tournant pour la catéchèse 
(2010). Entre sus artículos más recientes se destacan: « Le post-humanisme. Entre 
humanité élargie et fin de l'humanisme » (2013), « Révélation et initiation. Enjeux 
théologiques du renouveau catéchétique » (2013),  « Les questions théologiques que 
la Bible pose dans la pratique catéchétique » (2010). 
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METODOLOGÍA: 
 
Los estudiantes serán organizados por grupos de cinco integrantes, en lo posible 
pertenecientes a los distintos énfasis del Doctorado. Cada grupo sesionará el lunes 
y el martes ocupándose de los textos asignados respectivamente para cada día. La 
sesión se llevará a cabo según la metodología ya conocida del seminario alemán, 
esto es, se pondrá el énfasis en la participación activa de los asistentes en torno a la 
discusión de un tema o problema de estudio con miras a su problematización y 
profundización. El papel del coordinador consistirá ante todo en animar y encauzar 
la discusión entre los participantes, de modo que en un ambiente amigable y de 
mutuo respeto, el aporte crítico, argumentativo e interpretativo de los asistentes 
permita hacer avanzar al grupo hacia nuevas perspectivas de comprensión sobre el 
tema en cuestión. A fin de facilitar el desarrollo del seminario, un estudiante se 
ocupará de presentar, para su discusión por parte del grupo, una relatoría escrita 
sobre el texto de referencia común (ver cuadro abajo), y otro de los asistentes 
asumirá el papel de protocolante. El martes en la tarde los estudiantes se reunirán 
con el coordinador de su énfasis para preparar el encuentro con los profesores 
extranjeros invitados para el resto de la semana. 
 
Los días miércoles y jueves los estudiantes serán organizados en dos grandes grupos 
para sostener respectivamente encuentros con cada uno de los dos profesores 
invitados: con el Profesor Josep Esquirol se ocuparán del tema “Técnica y 
Humanismo”, mientras que con el Profesor Joël Molinario conversarán sobre 
“Teología y técnica”. En estas sesiones estarán presentes los coordinadores del 
Doctorado. 
 
El quinto y último día se realizará un panel entre los profesores invitados.  
 
Relatoría: La relatoría es un escrito académico en el que se formula de manera 
explícita la hipótesis de lectura al hilo de la cual es abordado el texto. Con 
“hipótesis de lectura” se entiende la pregunta a la luz de la cual el relator considera 
que el texto despliega su sentido o encuentra su alcance más significativo (¿qué es 
lo que “en últimas” el texto nos ayuda a comprender, según el relator?). La 
formulación de tal hipótesis debe apoyarse en un momento explicativo en el que la 
relatoría reconstruye la estructura argumentativa del texto, identificando las tesis 
centrales, su organización general y las evidencias sobre las cuales se apoya, para 
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así dar paso firme a un momento problematizador en el cual la relatoría adopta y 
defiende una mirada crítica frente a los planteamientos expuestos o derivados del 
texto en cuestión. En esta ocasión sugerimos que las relatorías se concentren y 
ahonden en la tensión entre la técnica vista como oportunidad y la técnica 
percibida como amenaza para el ser humano. Será bienvenido todo recurso a 
literatura secundaria siempre y cuando éste se muestre pertinente en función de la 
hipótesis de lectura propuesta. 
 
El escrito NO deberá exceder las 10 páginas de extensión, a doble espacio y fuente 
TNR tamaño 12.  Cada relator(a) contará con máximo 30 minutos para la lectura de 
su texto. 
 
Ensayo final: 
 
Basado en la relatoría realizada, el ensayo será una versión sustancialmente 
mejorada de aquélla, lo que implica reformular, reelaborar o reforzar su 
planteamiento teniendo en cuenta lo discutido en la sesión y, en lo posible, lo 
estudiado en las otras sesiones del seminario a propósito de otros temas.  
 
Evaluación: 
 
En la evaluación se tomarán en cuenta la asistencia y participación cualificada de los 
participantes (30 %), la presentación de relatoría y/o protocolo (30 %) y el ensayo 
final (40 %). 
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PROGRAMACIÓN: 

Lunes 22 de junio  
9:00 a.m. – 1:00 p.m.  Sesión de seminario con estudiantes del Doctorado en 

Humanidades (trabajo por grupos) 
3:00 p.m. – 5:00 p.m.  Charla-Taller: "El texto académico tiene voz propia" (Dra. 

Diana Muñoz) (Asistencia obligatoria). 
 
Martes 23 de junio  
9:00 a.m. – 1:00 p.m. Sesión de seminario con estudiantes del Doctorado en 

Humanidades (trabajo por grupos) 
3:00 p.m. – 5:00 p.m.  Trabajo por Grupos (Organización seminario con Expertos 

invitados) 
 

Miércoles 24 de junio 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. Sesión con profesores invitados. 

Grupo A: Tema: Teología y Técnica 

Grupo B: Tema: Técnica y Humanismo 

 
5:00 p.m.    Conferencia pública. Profesor Josep ESQUIROL 
 
Jueves 25 de junio 
9:00 a.m. – 1:00 p.m. Sesión de seminario con estudiantes del Doctorado en  

Humanidades y profesores invitados. 
 

Grupo A: Tema: Técnica y humanismo (Prof. Esquirol) 
Grupo B: Tema: Teología y técnica (Prof. Molinario) 

 
5:00 p.m.    Conferencia pública. Profesor JOËL MOLINARIO. 
 
Viernes 26 de junio  
9:00 a.m. – 10:30  Conferencia pública. Profesor Invitado nacional. 
 
11:00 – 12:30 Coloquio de profesores invitados.  

Tema: “¿Qué humanismo en la era de la técnica?” 
1:00    Cierre de seminario 
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LECTURAS ASIGNADAS 
 

BARINAS UBIÑAS, DÉSIRÉE (2013). El impacto de las tecnologías de la Información y de la 
comunicación en el Derecho a la vida privada. Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología. RECPC 15-09 (2013) 

CASTELLS, Manuel. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. México 
siglo XXI, 1996.  

ESQUIROL, Josep. “Características de la óptica tecno-científica” En: El respeto o la mirada 
atenta. Barcelona: Gedisa, 2006, pp. 33-62.  

ESQUIROL, Josep. “Técnica y humanismo: cuatro miradas filosóficas”. En: Revista 
Argumentos de Razón Técnica, No. 14, Sevilla, 2011, pp. 69-86.  

ESQUIROL, Josep. Los filósofos contemporáneos y la técnica. De Ortega a Sloterdijk. 
Barcelona: Gedisa, 2011. (Capítulos 5, 6, 7 y 8)  

ELLUL, Jacques. “Man in the Technological System” En: The Technological System. 
London / NY: Continuum, 1980, pp. 310-326.  

HABERMAS, Jürgen. El futuro de la naturaleza humana. Barcelona, Paidós, 2002.  

JONAS, Hans. El principio de responsabilidad. Barcelona: Herder, 1994.  

MOLINARIO, Joël. “Crisis antropológica y catequesis. El fin de un consensus humanista" 
(Texto en proceso de traducción)  

NUCCIO, Ordine. La Utilidad de lo inútil. Manifiesto. Barcelona: Acantilado, 2013.  

SLOTERDIJK, Peter. Normas para el parque humano. Una respuesta a la « Carta sobre el 
humanismo » de Heidegger. Barcelona: Siruela, 2006.  

HEIDEGGER, Martin. “La pregunta por la técnica”. En: Conferencias y artículos. Barcelona: 
Ediciones del Serbal, 1994, pp. 9–37.  
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ORGANIZACIÓN POR GRUPOS: 

 
GRUPO 1 – Coordinadora: Prof. Diana Muñoz 

 
Estudiante (énfasis) Texto(s) para la relatoría Fecha 
Alfredo ARDILA (Educación) Esquirol, “Características de la óptica tecno-científica” Lunes 22 
Anatael GARAY (Educación) Esquirol, “Técnica y Humanismo” (artículo) 

Esquirol, “P. Sloterdijk” (Cap. 8 del libro) 
Lunes 22 

Jorge MUNEVAR (Derecho) Sloterdijk, Normas para el parque humano  Lunes 22 
Olga ACOSTA (Educación) Esquirol, J. “Martin Heidgger” (Cap. 2 del libro) Martes 23 
Tulia ALMANZA (Filosofía) Heidegger, M. La pregunta por la técnica Martes 23 

 

GRUPO 2 – Coordinador: Prof. Manuel Moya 

Estudiante Texto(s) para la relatoría Fecha 
Cesar GORDILLO (Derecho) Esquirol, “Características de la óptica tecno-científica” Lunes 22 
Antonio CAÑAS (Teología)  Esquirol, “Técnica y Humanismo” (artículo)  

Esquirol, “Jacques Ellul” (Cap. 6 del libro) 
Lunes 22 

Teresa ARBELAEZ (Educación) Ellul, “Man in the Technological System” Lunes 22 
Mauricio RINCÓN (Educación) Barinas, “El impacto de las TIC en el Derecho…”  Martes 23  
Darío HUERTAS (Filosofía) Barinas, “El impacto de las TIC en el Derecho…” Martes 23 

GRUPO 3 – Coordinador: Prof. José María Siciliani  

Estudiante Texto(s) para la relatoría Fecha 
María E. ORTIZ (Educación)  Esquirol, “Características de la óptica tecno-científica” Lunes 22 
Laura CASTRO (Educación) Esquirol, J. “Técnica y Humanismo” (artículo) 

Esquirol, J. “Hans Jonas” (Cap. 5  del libro) 
Lunes 22 

Liliana SAAVEDRA (Educación) Jonas, H.  El principio de responsabilidad (Cap. 1: I, II, II y 
IV) 

Lunes 22 

Servio CAICEDO (Derecho) Jonas, H. El principio de responsabilidad (Cap. 1: V, VI, VII 
y VIII) 

Lunes 22 

Camilo NOGUERA (Filosofía) Molinario, “Crisis antropológica y catequesis. El fin de un 
consensus humanista"  

Martes 23 

Luis Alfonso ARGÜELLO 
(Educación) 

Molinario, “Crisis antropológica y catequesis. El fin de un 
consensus humanista"  

Martes 23 
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GRUPO 4 – Coordinadora: Prof. Nubia Arias 

Estudiante Texto(s) para la relatoría Fecha 
Francisco LOTERO (Educación) Esquirol, “Características de la óptica tecno-científica” Lunes 22 
Edgar J. DORADO (Educación) Esquirol, J. “Técnica y Humanismo” (artículo) 

Esquirol, J. “Jürgen Habermas” (Cap. 7 del libro) 
Lunes 22 

Flor Alba BARRERO (Educación) Habermas, J. El futuro de la naturaleza humana Lunes 22  
Ariosto ARDILA (Filosofía) Castells, La era de la información -  Nuccio Ordine, La 

utilidad de inutil 
Martes 23 

Marta GOMEZ (Educación) Castells, La era de la información -  Nuccio Ordine, La 

utilidad de inutil 
Martes 23 

Miércoles 24 y Jueves 25: 

GRUPO A = Grupo 1 + Grupo 2 

GRUPO B = Grupo 3 + Grupo 4 


