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«Ahora, querido lector, léalo despacio. Disfrute, reflexione, subraye, googlee. Quizás la cura de la
Ilustración esté en sus manos», Boris Kozlov
La Ilustración agoniza y, con ella, unos de los mejores
proyectos de humanidad que tenemos. Necesitamos
una cura de la Ilustración que no es más que una cura
de nuestra común humanidad.
El filósofo Jorge Úbeda se enfrenta al diagnóstico
terminal que la postmodernidad lanzó hace cinco
décadas sobre la Ilustración y afirma que su curación
pasa por poner en vereda los valores ilustrados.
Para ello nada mejor que curar con la palabra a través de
las enseñanzas de los mitos que nos permitan recuperar
un humanismo más consciente y una razón más plural.
Desde hace ya veinte años se dedica a la enseñanza de la filosofía. Ha pasado por aulas de
Secundaria y Bachillerato, dirigió durante casi una década la Escuela de Filosofía (Madrid),
promueve un aprendizaje abierto, plural e inclusivo de la filosofía en cursos, conferencias, aulas
de cultura de prisiones o proyectos con personas con una discapacidad intelectual.
Su pasión por la educación le llevó hace cinco años a promover y dirigir la Fundación Promaestro. Desde el año 2012, es profesor asociado en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense. No hay buena enseñanza sin estudio y por eso es doctor en filosofía, escribe en
revistas especializadas sobre filosofía y educación, participa en congresos y seminarios y ha
publicado tres libros: La infancia y el filósofo (2012), Manual para ignorantes (2015) y Ética
humana (2016).
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