¿Quiénes somos? ¿Quiénes podemos ser? Preguntas que como seres humanos nos
planteamos desde siempre. La búsqueda de respuestas, en el contexto en el que vivimos, se
hace urgente aunque complicada por la manera en la que las personas piensan en sí mismas,
en las demás y en el mundo. El rescate es posible si se empieza a pensar en la vida de forma
distinta sin delegar su suerte a los poderes opresivos y a sus lógicas negativas, descubriendo
ese sentido de humanidad que puede hacer ser mejor humanos juntos, combatiendo a quien
siembra y difunde odio y destrucción.
Las cosas primeras de la vida, es decir, lo que sentimos como prioritario para cada ser
humano, serán tema de reflexión en la novena anualidad de los Seminarios, Las personas y las
ideas. Intentaremos conocer lo que nos permite reconocernos como humanos para aprender
a orientarlo con el fin de serlo mejor, profundizando y pensando juntos cómo pensar en la
vida en todos sus aspectos más esenciales.
Partiendo de la naturaleza primera, de la que somos una parte especial, es importante
comprender e indagar cómo pensamos en el planeta en el que vivimos aprendiendo a
respetarla, guiados por el naturalismo que caracteriza nuestro humanismo. Nuestra
humanidad vive una crisis de identidad sin precedentes: puede ser un escándalo positivo
empezar a reconocerse como especie en su unitariedad originaria y en su permanente
diferenciación, ante todo como mujeres y hombres. Reconociendo nuestras características
más esenciales y descubriendo el hacerse de la andadura humana, nuestra mirada puede
vislumbrar las razones más profundas y benéficas para sentirse unidos aunque diferentes,
como personas, en las relaciones y colectivamente.
Somos nosotros, los seres humanos, es nuestra historia, la pasada y la que todavía tiene que
venir, la que querríamos plantear y proyectar como protagonistas imaginando un futuro
mejor para nosotros y para el planeta que nos hospeda.
Las cosas primeras de la vida: de las que sentimos que es prioritario y benéfico
ocuparnos en primer lugar, para intentar tener un pensamiento mejor de la vida con los otros
y por los otros, del mundo en el que vivimos, de la humanidad y de nuestro futuro, que
sentimos en nuestras manos y sobre el que es benéfico aprender a reflexionar,
redescubriendo en nosotros, en cada ser humano, la fuerza para hacer posible la mejora.
1. El planeta en que vivimos
El pensamiento de la naturaleza que nos contiene y dentro de la que emergemos está
directamente ligado al pensamiento que tenemos de nuestra propia naturaleza y de las
personas, tiene que ver con el respeto, por aprender, hacia nosotros mismos, los demás y lo
que nos rodea.

2. Una especie, dos géneros desde el principio
Desde el origen de la andadura humana somos una especie constituida por dos géneros,
femenino y masculino: el reconocimiento de esta idea no se puede dar para nada por
descontado y es fundamental partir de sus bases antropológicas que se remontan a los
albores de nuestra emersión.
3. Cómo somos humanos
Hacia el descubrimiento de predisposiciones y características esenciales, fruto de la
emersión de la especie humana. Seguimos las huellas de hacerse de estas esencias, su variado
manifestarse en las existencias, para comprenderlas mejor en su unitariedad y
diferenciación.
4. Quiénes podemos ser…
En una perspectiva de autoemancipación y libertad, la búsqueda de un futuro mejor para la
humanidad se revela como una posibilidad concreta a perseguir eligiendo aprender a
reflexionar. Empezamos de lo que humanamente viene antes, de lo que es más simple y
natural, y quizá por esto demasiado dado por sentado.
Los seminarios, como ámbitos de conocimiento, reflexión y profundización, son grupos de 15/20
personas que, con la guía de un coordinador o coordinadora, una vez cada dos meses (de diciembre a junio)
se encuentran durante una jornada para compartir y profundizar ideas inspiradas en el humanismo
socialista. Están dirigidos a quien, conociendo y compartiendo el Manifiesto, intenciones, propuestas y
valores de la Corriente Humanista Socialista, está dispuesto y se compromete a vivir su protagonismo
midiéndose sobre los temas de fondo del humanismo socialista, su desarrollo y profundización,
experimentando una posibilidad de crecer en común. Participar es un compromiso que puede permitir a cada
uno construir relaciones ideales basadas en la reciprocidad y ámbitos nuevos de socialidad positiva y
duradera.
Se hace la inscripción de toda la anualidad con una inscripción (40€).

