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TEXTO en francés, español, inglés. Traducción APB

À A.P, cuyo país de origen es México
y que se convierte en mujer mestiza,
construyendo el mestizaje de la humanidad.



CUERNAVACA

En homenaje a

-TERESA YURÉN, profesora universitaria, conocida y reconocida en
México y en el extranjero. Ella honra el papel de profesor de las
universidades.
-IVAN ILLICH que ha vivido en Cuernavaca y autor del libro
“La CONVIVIALITÉ" :

“Reconstruir la sociedad de arriba a abajo... la relación de convivencia, siempre
nueva, es el hecho de que las personas que participan en la vida social... La
convivencia es multifacética... La convivencia es la sociedad donde el hombre
controla la herramienta... El esfuerzo debe estar enfocado en los enlaces más
que en las propiedades ”.

El humanismo no es una doctrina,
ni una actitud definida.
Es una mentalidad
constantemente a concebir en proyecto, en acciones y en la práctica.

Michel BERNARD



AYER, hacer sus humanidades era generalmente estudiar griego, latín y filosofía, en
algún momento.
AHORA, aprender sus nuevas humanidades es para toda la vida.

Según Edgar MORIN, LAS NUEVAS HUMANIDADES(1) :

“Reafirmar el primer principio humanista, que es el reconocimiento de todos los
seres humanos, sean quienes sean, vengan de donde vengan, en su plena humanidad.
Este principio universal no había sido universalizado. Debemos hacer de este principio
un principio universal concreto.
Lo que se necesita hoy es la constitución de nuevas humanidades, esto, ahora es
posible sobre la base de una antropología compleja que concibe al hombre como un ser
individual, social, biológico y físico al mismo tiempo.

Las llamadas nuevas humanidades deben integrar los datos científicos, manteniendo
las capacidades reflexivas y meditativas proporcionadas por las humanidades.

Se trata de desarrollar una cultura de las nuevas humanidades. Estas nuevas
humanidades deben operar un vínculo inter nutritivo entre la cultura de las
humanidades tradicionales (filosofía, literatura y artes) y la cultura científica
contemporánea.

Es un humanismo planetario.”

1- MORIN Edgar, La Aventura del Método, Seuil, 2015, P 107-113.

HACIENDO SUS NUEVAS HUMANIDADES

Las Nuevas Humanidades están la filosofía, la antropología, las ciencias sociales, la
geopolítica, las artes, al menos una lengua extranjera, la biología, todo lo relacionado con
la tecnología y una reflexión sobre las ciencias, sin olvidar el encuentro de extranjeros y
al menos un viaje a otro país.
El lenguaje es fundamental, así como pensar-actuar de manera diferente. A lo
largo de la vida. Porque en un mundo complejo, incierto, fluido, debemos estar
siempre despiertos.
Escuchar, escucharse, dialogar, cuestionar, cuestionarse, explorar, explorarse, concebir,
actuar. Maravillarse, saber, conocer. Existir.



1-A LO LARGO DE SU VIDA.
En etapas de tres años, después del bachillerato, esto concierne a todos, y

cada nueve años, un receso cuyos términos están por definir.

2-CON TODO SU SER.
Cuerpo, corazón, mente, inteligencias, espiritual. En relación con el otro, los
otros, la naturaleza, el mundo y el cosmos.

3- No diploma pero certificados (cada tres años), con reconocimiento anual.

4- Valorización y concreción de la concepción de Edgar MORIN. Y su
enriquecimiento también.

5- CADA ETAPA de tres años INCLUYE:

- Un trabajo personal sobre una problemática relativa a las Nuevas Humanidades

- Un trabajo colectivo relativo a las Nuevas Humanidades.

- Una acción personal relativa a las Nuevas Humanidades

- Un acción colectiva relativa a las Nuevas Humanidades

- Un seminario anual de 9 sesiones de 3 horas.

- Defensa personal y defensa colectiva

- Evaluación personal.

6- LA AUTORIDAD ESTÁ DEBAJO DE LA UNIVERSIDAD.

Si esto no es posible, se crea una instancia ad hoc.

7- COMITÉ DE DIRECCIÓN

Se crea un comité de dirección de 4 a 8 MIEMBROS, que elige a su director por tres
años renovables.



COMENTARIOS

Los costos son decididos por el comité de dirección y son lo más bajos posible.

Los participantes pueden ser académicos en ejercicio o jubilados, personas elegidas
por su práctica, su sabiduría y sus aportaciones a las Nuevas Humanidades.

Cada año, cada participante lee al menos tres libros y estudia un autor. Destacar
obras y acciones es deseable. Pueden inscribirse ex alumnos, así como cualquier
persona mayor de 20 años.

Se elabora un informe anual que incluye un análisis del recorrido realizado y una
contribución al enriquecimiento de las Nuevas Humanidades.

Un sitio en la Web es muy preferible.

Tan pronto como sea posible, hay una red nacional e internacional de las
autoridades involucradas.

Hacer las propias nuevas humanidades, requiere mucho tiempo para
encarnarse y toda una vida en progresar. En esta perspectiva, las problemáticas
se resolverán en el camino.

Un libro está en proceso : Las Nuevas Humanidades en Renacimiento. Con autores de
cinco países. Pronóstico para finales de 2023.

Más que medios o un organismo oficial, requiere voluntad, porque donde hay voluntad
hay un camino.
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Todo lo que se hace de grande en el mundo
se hace en nombre de expectativas exageradas
Por minorías y tanto como sea posible con mujeres.

El Nuevo Espíritu Educativo es
el de todo el ser
A lo largo de su vida.

¿Qué es el hombre sin acción que es acto?.

¿Qué es el hombre sin el otro?

Permítete inventar y encarnar
Las Nuevas Humanidades.

Pensar-actuar es ante todo
dialogar y actuar consigo mismo.

Ser levadura de lo inacabado
para contribuir a la creación.

Convertir el propio comportamiento en una estética
y encarnar una ética.

La paz
no es la ausencia de guerra
Es la victoria del combate.

En el túnel de las disciplinas
diseñar un puente plural
hacia la complejidad

Existir para crear
Crear para existir.
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