
Los individuos conocidos hasta ahora, en siglos pa-
sados y en diversas coyunturas culturales, debieron 
resolver de forma inmediata sus problemas de super-
vivencia, pero también estuvieron movidos también 
por dos grandes inquietudes de fondo. Primero por 
la inquietud metafísica o religiosa que se expresaron 
en sistemas filosóficos y en las grandes religiones de la 
humanidad. Segundo por la inquietud socio-política 
en relación con los principios éticos que debían regir 
con justicia la convivencia interhumana, así como el 
dominio y el disfrute de la naturaleza. Estas dos gran-
des inquietudes orientaban al hombre a la realización 
de sí mismo en autenticidad en relación a su verdad 
última en el universo y en orden a la verdad de sus re-
laciones interhumanas en el dominio del mundo con 
objeto de poder sobrevivir. Los hombres vivían por lo 
general en la “buena conciencia” de estar comprome-
tidos en la búsqueda de la verdad de sí mismo. 

Estas inquietudes siguen estando presentes en secto-
res de la sociedad actual, pero se detectan también en 
otros sectores tendencias importantes a lo que podría 
llamarse la pérdida del individuo, es decir, la pérdida 
de la inquietud por un compromiso serio en la bús-
queda de la propia autenticidad, de la propia verdad. 
Esta pérdida de lo más esencial del hombre se mani-
festaría primero como indiferencia metafísica en rela-
ción a la verdad última del hombre en el universo y 
segundo como indiferencia socio-política en relación 
al compromiso por la justicia interhumana. 

Estas tendencias hacia la pérdida de sí mismo esta-
rían desencadenadas por factores causales definidos. 
El principal sería la densa trama de atractores sociales 
que atrapan al hombre en lo inmediato haciéndole ol-
vidar la llamada al compromiso por buscar la verdad 
de sí mismo. El resultado es la mala conciencia, la ex-
periencia de vacío existencial por haber renunciado de 
hecho a la autorrealización humana en autenticidad.

Del 22 al 24 de septiembre 

 

Más información
www.upcomillas.es/centros/cent_asoc_asinja_pres.aspx

www.upcomillas.es/catedras/ctr

Inscripción: Se pide a los asistentes que 
anuncien su participación en las jornadas me-
diante un mensaje a la siguiente dirección:  
catedractr.inter@upcomillas.es

El primer día de las jornadas se abonará el precio 
de la matrícula: 20 euros

Lugar: 
Aula P. García Polavieja  
C/ Alberto Aguilera, 23 - Madrid 

Organizan: 
 • Asociación Interdisciplinar José de Acosta (Asinja) 
 • Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión

Patrocinan:

¿PÉRDIDA DEL INDIVIDUO
EN LA SOCIEDAD ACTUAL?
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Programa
Jueves 22 de Septiembre

Primera sesión.

10:00 Presentación

10:30 Pérdida de la identidad en las coordenadas de 
la postmodernidad y la globalización: Entre 
Prometeo y Proteo.
Prof. Diego Bermejo. Universidad de Deusto. 

11:15 Coloquio

11:45 La racionalidad construida en los contextos 
mediáticos y las redes sociales.
Prof. Juan Benavides. Universidad Complutense. 

12:30 Descanso

13:00 Coloquio 

13.45 Descanso 

Jueves 22 septiembre
Segunda sesión

16:00 En el principio era el sufrimiento: La mirada de 
Michel Houellebecq.
Prof. Angelo Velasco. Universidad Pontificia 
Comillas ICAI-ICADE.

16:45 Coloquio

17:30  Presentación de Comunicaciones personales 

18:15 Descanso

Viernes 23 Septiembre
Tercera sesión

10:00 Representaciones y modelos de jóvenes en el cine.
Prof. José Luís Sánchez Noriega. Universidad 
Complutense.

10:45 Coloquio

11:30 Presentación de Comunicaciones personales

12:00 Coloquio: Libre sobre temas anteriores

12:45 Descanso

Viernes 23 septiembre
Cuarta sesión

16:00 Esperanza absoluta y metafísica.
Prof. Miguel García Baró. Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-ICADE.

16:45 Coloquio

17:30 Presentación Comunicaciones y experiencias 
personales 

18:15 Descanso 

Sábado 24 septiembre
Quinta sesión
In Memoriam 

10:00 In Memoriam: Javier Leach 
Prof. Inés María Gómez-Chacón. Universidad 
Complutense

10:45  Asamblea: Propuesta de elección de Junta


