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Resumen 

 

 

Las humanidades y la ciudadanía constituyen dos temas obligados de análisis y 

reflexión en nuestros días, en los ámbitos filosófico, político, económico, moral y 

educativo. El debate actual y el cuestionamiento en torno a la pertinencia y el valor de 

los estudios humanísticos, pone en discusión y pretende poner en jaque los valores y los 

fines de la formación universitaria misma, el modelo o paradigma de Universidad. Los 

términos del debate y los cuestionamientos parecieran apuntar a una ruptura tajante con 

la tradición histórica y cultural universitaria. Los nuevos modelos y programas entrañan 

un abandono de la enseñanza de las artes liberales, consideradas un lujo inútil y costoso, 

sobre todo en países como México. El descuido y el abandono de los estudios 

humanísticos y las humanidades afectarían no sólo el tipo de capacidades, la 

inteligencia, la subjetividad y sensibilidad, sino también las posibilidades mismas de 

una relación, comunicación, intercambio y comprensión orientada a la empatía y la 

cooperación, el respeto, el mutuo entendimiento, la libertad, la tolerancia y la paz. El 

ataque a las humanidades adopta distintas modalidades en el contexto de la grave crisis 

mundial: económica, ecológica, política y cultural. La creciente inseguridad, los 

conflictos, las guerras, la violencia, las desapariciones, los movimientos migratorios; en 

suma,  la profunda crisis humanitaria que atravesamos y que nos obliga a reflexionar 

seriamente acerca de lo que es y debería ser una universidad; los intereses y objetivos a 

los que debería responder y su relación y tensiones con la tradición. Ante los embates 

descalificatorios, es importante que filósofos y humanistas aclaremos qué son las 

humanidades, para hacer ver su sentido y su valor, para defender a nuestra manera lo 

que Martha Nussbaum ha llamado, con Séneca, “el cultivo de la humanidad”.  

 


