LIII CONGRESO DE FILOSOFÍA JOVEN
FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
MESA: HERENCIAS, ERAJES Y ERRANCIAS DEL PENSAMIENTO ACTUAL (II)

Seres ¿humanos? De la post-Modernidad impuesta
a la pluriversidad deseada desde nos-Otras (las víctimas)
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Mujeres y hombres. Generaciones pretéritas, presentes y virtuales. Indígenas y urbanitas.
Seres humanos en el siglo XXI, aunque apenas unos pocos sirvan2. ¿Qué supone exactamente
ser humanos? ¿Acaso no somos todos humanos por el mero hecho de existir? 2016,
¿hablamos de una característica per se de las personas o de una reivindicación moral como
proyecto político?
“La humanidad no es sólo la condición más íntegra de los hombres, sino que necesita
además el marco humano para conseguir manifestarse: los seres se hacen humanos unos a
otros y nadie puede darse la humanidad a sí mismo en soledad. (…) Lo humanamente
importante en el hombre (…) es que se entiende con los demás hombres y, por tanto, (…)
renuncia a utilizarlos y dominarlos” (Savater, 1992, pp. 261-262). La instrumentalización y la
dominación oprimen al ser hasta convertirlo en miserable. ‘Dependencia’ y ‘dominación’ son
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De los 7.300 millones de habitantes del planeta, más de 1.000 millones de personas sobreviven bajo unas

condiciones de “desarrollo humano bajo”, 836 millones sufren la pobreza extrema, 795 millones padecen
hambre crónica, muriendo once menores de cinco años cada minuto. Son cifras que arroja el último ‘Informe
sobre desarrollo humano’ publicado por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), calificado
de optimista por algunas oenegés y organismos internacionales. PNUD: Informe sobre desarrollo humano 2015.
Trabajo al servicio del desarrollo. Digital. Visitada el 20 feb. 2016:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf.

