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¿Qué significa el humanismo en el plano moral y político? Las fronteras de las humanidades es un tema
complejo. El límite y su dificultad se puede situar gracias a las reflexiones de diversos pensadores. Incluso
entre pensadores tan diferentes como liberales y marxistas. No obstante, aparece una constante en el
pensamiento humanista: las ideas de libertad y de igualdad. En la primera parte analizo las relaciones entre
la idea de libertad y la idea de igualdad. Y como estas ideas aparecen en diversos pensadores. No obstante,
la comunicación se centrará en la idea de humanismo en la sociedad contemporánea dentro de sus
problemáticas. Y tal idea – el humanismo contemporáneo – no se puede separar de la perspectiva liberal. Así
que, habrá una reflexión acerca del liberalismo de John Rawls como exponente teórico del liberalismo más
humanista. También se intentará hablar de la dificultad de hablar de la igualdad moral. Me centraré en la idea
liberal de igualdad como capacidad – idea muy vinculada al liberalismo – para terminar con una idea para el
factum moral de la igualdad. Para terminar hablando del concepto de igualdad y sus problemáticas. Así que,
el concepto de igualdad y libertad desde un punto de vista ideológico es la segunda parte. La tercera parte se
sitúa en una parte más práctica situando el problema del Estado Islámico en relación con las ideas
humanistas de libertad, de igualdad y de tolerancia. En esta parte veremos una posición práctica respecto al
problema desde la perspectiva de Rawls y Zizek. Para terminar se hablará de la idea democrática que hay
detrás del humanismo contemporáneo de la mano de Robert Dahl como una manera de dar forma a las ideas
de libertad y de igualdad.

