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¿Están en crisis las humanidades? ¿Por qué la democracia necesita las humanidades? 
¿Son todavía portadoras de un criterio válido para hacernos cargo del valor de lo que es 
humano? ¿Es necesario el acercamiento y el trabajo integrado entre ciencia, técnica y 
humanidades? ¿Cómo facilitar y promover el goce intelectual de las disciplinas 
humanísticas, en un mundo altamente tecnificado y utilitarista? ¿Son las humanidades 
las que están en crisis, o más bien los sistemas educativos?  
 
No cabe duda de que estas y otras cuestiones son recurrentes a lo largo de los años, 
también en nuestro presente altamente tecnocientífico. La pregunta fundamental es si 
se pueden olvidar e incluso abandonar, en esta sociedad avanzada, la raíz histórica, el 
nervio dialéctico, la ambición vitalista y democrática que siempre se han asociado a las 
humanidades. De hecho, el debate sobre el papel y la presencia de las humanidades en 
los sistemas educativos desemboca a menudo en dos posiciones que se retroalimentan: 
la visión catastrofista y el proteccionismo. En este sentido, o bien señalan «lo que se 
está perdiendo» y alertan de sus consecuencias éticas, políticas, sociales y culturales, o 
bien proponen distintas medidas para «conservar y preservar» el espacio institucional y 
académico de lo que tradicionalmente, desde la división epistemológica de los saberes, 
hemos entendido como humanidades.  
 
El debate no se lleva a cabo en un espacio atemporal, sino en una nueva época en la que 
ya estamos inmersos: cambios tecnológicos y científicos, desafíos climáticos y 
ambientales, un mundo global y poscolonial muy fragmentado y desigual. No son 
cambios sectoriales ni incrementales. Son transformaciones profundas que afectan al 
sentido mismo de lo que entendemos per «humano» en relación con la sociedad –o las 
sociedades– y la vida del planeta entero. En este contexto, las humanidades no son un 
conjunto de disciplinas que preservar o conservar, sino un conjunto de actividades 
(también utilitarias y aplicables) cuyo crecimiento es preciso impulsar a través de la 
investigación pertinente, con los objetivos y modelos necesarios y adecuados para 
afrontar los nuevos retos, dando por sentado que son imprescindibles porque de ellas 
depende la capacidad de elaborar el sentido y el valor de la experiencia humana,  desde 
el compromiso con la dignidad, la igualdad y la reciprocidad de estos valores. 
 
Desde este enfoque propositivo, y teniendo en cuenta nuestro presente y los retos de 
futuro, desde el conjunto de las universidades públicas catalanas estamos desarrollando 
un trabajo de diagnóstico, debate y propuestas que aborde la problemática de la 
percepción, la transmisión y la aplicación de las humanidades. Queremos hacerlo a 
partir de un enfoque basado en los problemas y los retos de la sociedad actual, no 
mediante el clásico enfoque disciplinario de las diversas áreas académicas. Al mismo 
tiempo, aspiramos a fomentar un diálogo franco y fructífero entre tecnología, ciencia y 
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humanidades, por el bien de la formación integral de los ciudadanos y para atender a 
las problemáticas y realidades humanas de principios del siglo XXI con las mejores 
herramientas de integración de los saberes. 
 
Bajo esta perspectiva, hemos puesto en marcha dos proyectos ambiciosos. Por un lado, 
mediante la Red Global de Universidades para la Innovación (GUNi), que agrupa más de 
230 instituciones de 80 países, estamos elaborando un informe mundial sobre el futuro 
de las humanidades en la educación superior y sobre las sinergias entre ciencia, 
tecnología y humanidades, que se presentará públicamente en diciembre en el 
CaixaForum de Barcelona. Contaremos con la aportación de cerca de 70 autores de todo 
el mundo, con la coordinación de un consejo asesor internacional y de los profesores 
Marina Garcés, David Bueno y Josep Casanovas, procedentes de áreas diversas pero 
indudablemente complementarias. Por otro lado, a partir de la colaboración entre la 
Asociación Catalana de Universidades Públicas y la Fundación La Caixa, hemos iniciado 
un Ciclo de Conferencias en el Palau Macaya, que se prolongará hasta enero de 2020, 
titulado Sentido y valor de las humanidades en el siglo XXI. El Ciclo, cuya dirección 
científica corre a cargo del profesor Joan Manuel del Pozo, tiene como objetivo 
promover el intercambio de ideas (y de propuestas) sobre los retos que debe afrontar 
la sociedad en el siglo XXI y sobre el papel que desempeñan las humanidades en estos 
desafíos, haciendo hincapié en los sistemas educativos y sus diversas etapas. Dos 
iniciativas de largo recorrido que pretenden, en definitiva, abordar los desafíos de los 
sistemas educativos y el futuro de las humanidades por el bien del progreso de las 
sociedades. Con rigor y valentía, sin ceder al catastrofismo ni al proteccionismo. 
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