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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La pregunta por el conocimiento de sí mismo ha recorrido la historia de la filosofía desde sus orígenes griegos en la conocida sentencia délfica γνῶθι σαυτόν. Por otra parte, la pregunta por los límites del conocimiento fue planteada con radicalidad por Kant, y retomada por Heidegger en un sentido hermenéutico, ontológico y existencial, a modo de comprensión de sí mismo o comprensión de la propia existencia. Entre estos parámetros oscila la presente comunicación que no toma la «autocomprensión» como un dato sino como una experiencia —existencial— y como un problema —por cuanto se da dentro de unos límites y, al mismo tiempo, constituye ella misma un límite o umbral desde el cual pensar lo humano, la idea de humanidad.Partiendo del pensamiento heideggeriano y su posicionamiento crítico respecto a la tradición filosófica, una consideración fenomenológica, hermenéutica y ontológica de la existencia invita a reconocer un límite en las pretensiones que la humanidad ha tenido y tiene por conocer y conocerse. Se trata de un límite interno a las posibilidades de comprensión de lo humano, que arraiga en la comprensión que uno tiene de sí mismo, pero a la vez traza unas líneas de frontera que es arriesgado traspasar.Los humanismos de toda índole han asumido este riesgo y, con él, han pretendido definir sólidamente los márgenes —convertir los límites en fronteras— al mismo tiempo que ampliar el territorio de la humanidad, llevando dichas fronteras cada vez más lejos por medios técnicos o tecnológicos, pero fundamentalmente por procedimientos teóricos o teoréticos. Si en el siglo XX la humanidad ha reconocido los riesgos de creerse con la capacidad ilimitada de actuar sobre la naturaleza —incluyendo la «naturaleza humana»— y transformarla, no ha perdido por ello la confianza en la capacidad ilimitada de conocerla. Hay que preguntarse finalmente hasta qué punto se sigue de ello también la ampliación del conocimiento que tenemos de nosotros mismos, o ha de leerse más bien como una forma de autoengaño, que convierte a la humanidad en víctima de sí misma.


