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NOTA Editorial

Ser para amar, amar para ser
Inés Riego de Moine
¿Cómo entender quiénes somos y quiénes estamos
llamados a ser sin reconocer el hecho básico de la realidad amorosa del ser personas que bien podemos sintetizar bajo este título: “ser para amar, amar para ser”? El primer ‘para’ dice que somos personas convocadas a la vida
para ejercer el verbo amar en la plenitud de su extensión
y comprensión, pero paradójicamente el segundo ‘para’
afirma que sin cumplir el mandato elemental del amor
dejamos de ser, nos condenamos a la tristeza y al extravío
de una vida vacía, sin ser completamente.
Muchos siglos de pensamiento, de historia y de
discursos pasaron sin reconocer esta verdad fundamental a causa de cosmovisiones y filosofías deficientes y
reduccionistas que centraban su decir en el Yo, o en la
Razón, o en la Conciencia. No supieron -o no quisieronreconocer la verdad absoluta contenida en la palabra
‘persona’ que en su magia relacional encierra la realidad
entera, tal como el microcosmos que los antiguos veían
en cada hombre. Persona es una palabra simple -aunque
compleja en su análisis y profunda en su esencia- que
sólo se entiende desde la ‘palabra básica del lenguaje’
según la magnífica expresión de Martin Buber: “yo-tú”, o
mejor “yo-y-tú”, siendo esta ‘y’ el lazo comunicante original que no se romperá jamás salvo por la libertad que
consiente el odio, la indiferencia o la cosificación haciendo del tú un ello y de la ‘y’ una ‘o’, “o yo o tú”. Lo cual es
decir que, en su pureza, la persona sólo se comprende
desde su ser abierto intencionalmente hacia el otro, por
el otro y para el otro.
Desde ahí, y sólo desde ahí, se funda el carácter
relacional y comunitario de la persona: yo no soy yo sin
ti, ni tú lo eres sin mí, hecho que nos convierte en un
‘nosotros’ -yo para ti, tú para mí-, raíz absoluta de toda
comunidad. Todos los demás caminos antropológicos
que se ofertan en nuestra cultura -aunque no siempre
abiertamente sino como supuestos antropológicos
implícitos o tácitos, encubiertos por el discurso mediático o político de turno- conducen a la vía muerta de
la persona, a la negación de sí misma, al individualismo
y al egocentrismo más nefasto, y sus concomitantes, el
hedonismo y el pragmatismo, el consumismo y el vértigo que lleva a las adicciones, primacía del placer y de lo
útil, del tener sobre el ser. Obsta decir que estos modos
de comprender quiénes somos -algunos verdaderas
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ideologías- no nos sirven porque, a poco de analizarlos,
descubrimos su falacia y su error: carecen de totalidad
(truncos) y de resolución vital (irresolutos), reducen el
todo personal (reductivos) y finalmente aniquilan (destructivos) nuestro ser esencial.
Todo esto nos lleva a la médula del ‘ser para amar,
amar para ser’, que sólo pretende aproximarse a ese
quién que con su rostro desnudo y frágil nos interpela y
exige una respuesta, un responder que se haga responsabilidad, expresión absoluta del amar. Y con esto no hacemos más que reiterar lo que Santo Tomás formuló tan
maravillosamente bien diciendo: “el amor es el nombre
de la persona”. Comenzaba así el recorrido remoto que
el personalismo iniciaba de la mano de la doctrina de la
persona inspirada en la esencia del Dios Trinitario, pero
todavía sin reparar lo necesario en la categoría de relación
que nos traspasa esencialmente. Entender la relación es
sencillo: si nos decimos imagen y semejanza de Dios que
es amor -la Trinidad cuya vida es el amor que se profesan
las tres personas divinas-, no podemos concluir que tenemos una esencia distinta de la de Dios, nuestro creador.
Por tanto, la ‘definición’ de persona, por encima de todas
las demás, gravita en el amor que es siempre relación. Y
somos relacionales necesariamente porque somos diferentes, individuos (lo no dividido) no cortados con patrones idénticos; y gracias a la diferencia que nos traspasa
nos hacemos otro, nos necesitamos y nos buscamos, nos
alterificamos haciéndonos ‘alter’ (lo otro).
Pero no es cualquier alteridad la que nos identifica, nos dignifica y nos plenifica como personas, sino la
que se da en el ámbito del amor. Si siento odio o trato
al otro como un ‘algo’ o un ‘él’ que sirve a mis fines, lo
estoy cosificando y convirtiendo en un ‘ello’ en donde lo
que prima es la relación de dominio, de sujeción, que en
vez de amar tiraniza a ese otro condenándolo a una vida
miserable, o, en el mejor de los casos, a la indiferencia
de una existencia sin amor. Si el amor me personaliza,
la falta de amor me despersonaliza, me paraliza, me
impide ser todo aquello a lo que estoy llamado. Nos
negamos y/o nos niegan la raíz y el sentido de nuestra
existencia: ser para amar, amar para ser. ¿Nos hemos
preguntado cuántas de estas vidas sin amor pueblan el
mundo?, ¿cuánto desamor se desparrama por las calles
del planeta en este último tiempo? Pero también, ¿cuán-
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to amor silencioso y gozoso podemos encontrar en los
rostros y acciones de muchísima gente y en especial de
aquellos que nuestra sociedad considera ‘minus-válidos’,
lo cual no los hace ‘minus-valiosos’?
No olvidemos que la dignidad, esa palabra que
tanto usamos y poco comprendemos, procede esencialmente del ser amados y la indignidad de quien me
quiera degradar. Pero las miles de acciones indignas que
afectan a diario a los habitantes del planeta, nada tienen
que ver con el valor ontológico de la persona, jamás lo
pondrán en tela de juicio, o mucho mejor sería decir que
mi valor ontológico no está suspendido en el ser de la
metafísica de los filósofos ni en el comportamiento más
o menos digno de los hombres sino en un Dios que me
ama incondicionalmente. Mi dignidad absoluta depende del Amor Absoluto.
El amor es y seguirá siendo el nombre de la persona aunque ese nombre gozoso se haya perdido en
la historia, pisoteado y rebajado en los actos, aunque a
veces llenemos discursos enteros en su nombre. Somos
amor, somos convocados al amor, habitantes del amor,
gestados por el amor y destinados al amor, porque sólo
el orden del amor se ajusta a la medida de las personas.
“Los sentimientos habitan en el ser humano, pero el
ser humano habita en su amor” decía con belleza insuperable Martin Buber. Sin este nombre, amor, toda la
doctrina personalista haría agua, no llegaría a expresar
lo esencial del ser personas. Pero he aquí que la realidad parece empeñada en enseñarnos otra cosa porque
la libertad de decir “¡no, no quiero amarte ni hacerme
cargo de ti!” nos mantiene alejados del otro -a veces de
los más cercanos que decimos amar-, porque nos han
inculcado que el miedo al dolor o el vivir como narcisos
prendados del propio yo es más poderoso que el riesgo
maravilloso de amar, de vivir en-amor-a-dos.

Pero aún hay una verdad más que se nos regala a
diario: el más desvalido de los seres humanos, ése del
que a veces dudamos sea una persona, puede convertirse en mi guía, en mi camino de salvación o en el sentido
de mi vida, demostrándome con su nuda existencia que
se es para amar y se ama para ser. Porque él en su fragilidad inagotable es la expresión más poderosa del amor
de Dios. Dios lo ama y yo lo sé, y sólo por este hecho él
deja que yo cure las heridas de mi egoísmo y mi soberbia. Él está ahí, presencia desnuda, cumpliendo con una
suprema y misteriosa misión.
Cuán distinta sería la existencia si aprendiéramos
a transitar el camino de la vulnerabilidad cantando una
oda a la vida humana desde su don y su misterio, tal
como lo hace este autor mexicano:
“Hermano deficiente
con tus pies rasgados
como lengua de fuego abatida,
ibas rozando el piso acerado,
en un andar inmisericorde,
porque nadie te tendíamos la mano.
Y de tu cuerpo brotó la luz
saeta radiante
que nos cegó los ojos.
Tú eres misterio
y prodigalidad.
Eres racimo de ternura
susurro de confidencia
crepúsculo del pasado
puerta cerrada a la burla
energía del mundo que nace
poema de la nueva aurora”.
(Moramay Saga: Vientos de fuego)

Ningún miedo se apoderaría de nosotros paralizándonos ante el otro, si tuviéramos la conciencia de
ser amados por alguien, y si ese alguien no existiera, al
menos sé que existe Dios que me amó desde siempre
y dio su vida para que yo viva. Y esto no es un consuelo
vano, sino lo más sublime que le pasa al ser humano. Por
eso, del mero nombre o sustantivo (el amor) debemos
pasar a los hechos, a los verbos vitales: “soy amado,
luego existo” (Carlos Díaz) es la definición existencial por
la que transitamos la vida y no hay verdad más grande
que ésta. El amor es el elemento vital en el que hemos
de nadar la vida entera, porque quien no es amado no
sobrevive en alta mar, y todo lo malo que nos pasa como
humanidad, que sabe a muerte lenta, más crónica o más
trágica, es porque conculcamos con nuestros actos esta
verdad fundamental.
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Misión del filósofo en la
sociedad globalizada
Nelson Pilosof1
1
Licenciado y Profesor de Filosofía. Académico, escritor, conferencista, poeta, periodista y empresario. Presidente del World Trade Center Montevideo, Uruguay. Ver más en nuestro link de Autores.

Desde que el hombre desarrolló la capacidad de
pensar racionalmente, junto a sus necesidades inmediatas de supervivencia, comenzó a formularse preguntas
ante los enigmas básicos que lo acucian desde siempre.
El misterio del origen y destino del cosmos, el sentido de
la vida y de la muerte, el lugar del hombre en el universo, entre muchos otros.
Muchas respuestas se dieron en el marco religioso,
y trajeron cierto sosiego a las inquietudes impostergables, impulsadas por la relatividad de la condición
humana. Inclusive los testimonios artísticos y las costumbres de esos tiempos nos traen vestigios de aquellas
vivencias personales y colectivas.
La filosofía propiamente dicha, como disciplina,
encontró en la cultura de la Grecia antigua sus primeros
y sólidos cimientos, que dieron lugar a una trayectoria
creativa de pensadores que integran la Historia de la
Filosofía. Se consolidó así una continuidad académica y
cultural que ha considerado a los filósofos como factores
valiosos de las sociedades de todos los tiempos.
Sin embargo, las preguntas filosóficas y muchas
respuestas frecuentan el pensamiento humano porque
la razón piensa filosóficamente, aun cuando no se tenga
una formación filosófica como disciplina intelectual.
El hombre no puede dejar de pensar filosóficamente.
Negar la filosofía es también una respuesta filosófica.
Hay temas y cuestiones filosóficas que son permanentes, eternas. Se basan en la necesidad de entender
racionalmente, y comprender emocionalmente el por
qué de todo cuanto es, y el significado de su razón de
ser. Y al propio tiempo, de encontrar las formas y fundamentos valorativos de la convivencia interhumana y de
sus responsabilidades consiguientes.
La Ciencia estuvo mucho tiempo incorporada a la
Filosofía. Luego se separaron, aunque mantengan una
estrecha vinculación. La ciencia busca responder de

modo incontrovertible cómo todo es como es, y cuáles
son las leyes que lo rigen. La filosofía intenta responder
por qué todo es como es y qué sentido tiene que así sea.
También trata de encontrar el fundamento del deber ser,
que es exclusivo del hombre de todos los tiempos.
Opinamos que una de las misiones fundamentales del filósofo es pensar correctamente, y contribuir
a que otros piensen correctamente también. No basta
con tener la capacidad de pensar. Es indispensable
sujetarse a las leyes de la Lógica, para pensar correctamente, es decir, tratando de no dejarse desviar hacia el
error. Esto es, de orientarse dentro de la verdad y hacia
la verdad. No es suficiente con tener buena voz para
ser un buen cantor.
Es necesario aprender a cantar. Para ello se debe
cultivar una serie de capacitaciones, que educan la
forma de usar la voz, y permiten lograr resultados de
excelencia.
Cuando se trata de la Filosofía, saber pensar no
sólo es incuestionable para cultivar esta disciplina.
Por tratarse justamente de la Filosofía, saber pensar
adecuadamente es compromiso que el filósofo asume
ante sí mismo y contribuye a cultivarla en la sociedad.
Pensamos que ésta es una de las responsabilidades permanentes de todo filósofo. Es un aporte a la comunidad
de su tiempo. Es una contribución para lograr que, pensando adecuadamente, las personas se sientan mejor y
convivan mejor.
Pero hay también otras misiones que esperan la
respuesta del filósofo. La manera de convivir. Es la incorporación de los valores a la reflexión filosófica. Su esencia, la manera cómo se revelan a la conciencia humana,
su incorporación al proceso de la voluntad que conduce
a la toma de decisiones responsables, su insustituible
papel para la edificación y consolidación de la libertad
de la persona.
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Todo filósofo, por ser humano, vive su propio
tiempo, y en su tiempo. Nos permitimos considerar
que, además de lo permanente, el filósofo debe saber
interpretar el tiempo que vive y el tiempo en que le toca
vivir. De esa manera está más integrado a la sociedad, y
no se apoya en el cómodo pedestal de juzgar a distancia
la circunstancia de su época, y de la que forma parte
insoslayablemente.
En otras palabras, el verdadero
filósofo es aquel que siente el compromiso no sólo ante su propia vocación filosófica, sino ante las personas
concretas y ante la sociedad de la
que forma parte. Cuando calla la voz
del filósofo, la sociedad interhumana
queda huérfana de un aporte fundamental para ser mejor y entender
mejor. Lo que corresponde aportar al
filósofo, nadie puede aportarlo en su
lugar. Quien primero debe entender
esta misión fundamental es el propio
filósofo. Pero la sociedad y quienes
la gobiernan, no pueden privarse ni
permitir que falten voces filosóficas
comprometidas que resuenen en las
conciencias de sus integrantes.

El filósofo de la globalización debe aplicar sus
pautas y criterios para tratar de entender estos cambios
acelerados, sustanciales y estructurales que están afectando la vida de cada quien.

“Necesitamos filósofos
que se comprometan,
que no se conformen
únicamente con su ‘mundo
académico’ y se sustraigan
de la responsabilidad
de pensar y actuar en la
sociedad real de todos
los días, contribuyendo a
impedir que se deteriore
la condición humana, y
que los individuos que
produce esta sociedad global
sean personas conscientes,
libres, responsables, cuyas
metas no sean solamente
lograr ‘bienestar’, sino
que se animen a aspirar
legítimamente el logro de la
felicidad”.

Todo sistema educativo debe
otorgar sitial fundamental a la enseñanza de la filosofía. Todos los
profesores de esta disciplina deben
saber enseñar a pensar y a formar la
conciencia de valores de sus educandos. Como ha sido
desde su origen, la filosofía es la madre de todas las
ciencias. En la sociedad que la excluye o le concede un
lugar intrascendente, hay una ausencia cultural por la
que se paga un alto precio. De modo prioritario, la filosofía debe enseñarse en un clima de libertad pedagógica. La filosofía flechada en una sola dirección, deja de ser
filosofía para transformarse en dogma. Es una negación
de la filosofía en sí misma. En filosofía no hay acatamiento por disciplina, sino libertad por sí misma y para asegurar que esté vigente y se promueva siempre por quien
enseña y para quien aprende. La sociedad general será
así altamente beneficiada.
Los tiempos en los cuales les toca ahora vivir y
actuar al filósofo, están inmersos en la globalización.
Proceso histórico que no tiene antecedentes ni muchos
referentes en los tiempos ya vividos. Asistimos a una
transformación cultural e histórica surgida por el desarrollo de las ciencias y de las tecnologías, y producto del
propio devenir de la civilización occidental. Se está irradiando y proyectando a todas las sociedades, en tiem-
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pos y formas distintos, pero penetrando irreversiblemente la vida de los pueblos y de sus personas. Estamos
en la era de la predominancia de la tecnología.

En sus reflexiones debe comprender, y hacer comprender, la
forma en que esta transformación
está incidiendo en el destino del
hombre en el planeta y en sus vidas
personales. Debe ayudar a sus contemporáneos a reflexionar en medio
de la creciente vorágine de los acontecimientos, para tratar de preservar
su mundo interior y adecuarlo a
nuevas formas de convivencia.

La condición temporal del
hombre, el sentido y significado que
el tiempo tiene en cada existencia
concreta, se encuentran ante nuevos
parámetros, para los que no estaba
preparado. El tiempo actual corre
de manera vertiginosa e impone
su ritmo acelerado a la vida misma.
Es preciso entender este impulso,
a veces frenético, que nos arrastra
a nuevas maneras de encarar la
existencia. No podemos frenar ese
ritmo, pero tal vez podamos aprender a conducirnos
de manera más eficiente y controlada. No es tarea fácil.
Pero no asumirla equivale a dejarse llevar por la vorágine, y pagar las consecuencias de no haber aprendido a
adaptarse a los tiempos que nos toca vivir.

Aparecen también nuevos desafíos y oportunidades que pueden ser muy valiosos para la vida humana.
Hay también riesgos y peligros serios que acechan como
nunca al hombre, y para enfrentar los cuales hay comprensible incertidumbre y mucho miedo.
Es alarmante el avasallante proceso de despersonalización que significa la masificación del hombre
moderno, la penetración irreverente en la intimidad
personal, el relativismo en la moral y las costumbres
de convivencia, la politización de todos los sectores no
políticos de la vida individual y colectiva, la agresividad
como estilo tolerado, la desconfianza como punto de
partida en las relaciones interhumanas, la erosión de las
identidades culturales, el retorno impúdico al racismo,
el daño irreversible del medio ambiente, y tantas otras
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patologías de una sociedad desconcertada ante el ritmo
acelerado y desorientador de los tiempos que vivimos.
Sobre todos estos temas acuciantes y angustiantes, el filósofo tiene una misión especial a cumplir, sin
postergaciones y con coraje. Nadie podrá cumplir este
papel en su lugar.
Necesitamos filósofos que se comprometan, que
no se conformen únicamente con su ‘mundo académico’
y se sustraigan de la responsabilidad de pensar y actuar
en la sociedad real de todos los días, contribuyendo a
impedir que se deteriore la condición humana, y que
los individuos que produce esta sociedad global sean
personas conscientes, libres, responsables, cuyas metas
no sean solamente lograr ‘bienestar’, sino que se animen
a aspirar legítimamente el logro de la felicidad. Y, como
siempre ha sido, la felicidad es una meta legítima de la
condición espiritual del ser humano.
En la sociedad globalizada, el filósofo está llamado
a ser uno de los arquitectos fundamentales capaces de
contribuir a la edificación de una comunidad de gente
libre, justa, fraterna, generosa donde reine la pacífica
convivencia y el respeto a las necesarias diferencias que
han existido y van a seguir existiendo entre las personas.
Es un difícil pero maravilloso desafío que estos
tiempos colocan ante los filósofos. Tienen la gran
oportunidad de caracterizar esta época como una de
las principales en el desarrollo histórico y el destino
de la Filosofía.
Cómo responder a este reto depende de cada filósofo y del lugar que le reconozcan sus contemporáneos.
La gran misión del filósofo de nuestros días es asumir a conciencia la trascendente tarea de ser uno de los
artífices de la humanización del hombre.
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La sociedad comunitaria y el
personalismo comunitario en
América Latina, según Lino
Rodríguez-Arias Bustamante1
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2 Director del Área de Derecho Constitucional. Universidad Politécnica de Valencia, España. Ver más en nuestro link de Autores.

I. Introducción. La noción de Bien Común
El profesor Lino Rodríguez-Arias Bustamante, nacido en Béjar, Salamanca (España) forma parte también de
la España peregrina que emigró a tierras americanas y al
comienzo de los años cincuenta se instaló en la Universidad de Panamá en donde fundó el seminario de filosofía
del derecho. Una década después, y por las tensiones
provocadas por la llegada al poder del general Torrijos,
se trasladó a la Universidad de los Andes, en Mérida,
Venezuela, en donde dirigió el Centro de Investigaciones
Jurídicas de aquella Universidad que fue la sede durante
los años 80 de las Jornadas Internacionales de Pensamiento Comunitario, por él organizadas.
La formación inicial del profesor Rodríguez-Arias
Bustamante era en el campo del derecho civil y en
época muy temprana publicó un pequeño ensayo, en
colaboración con el profesor Ismael Peidró, titulado
“Teoría del deber jurídico y del derecho subjetivo” (el
hombre-miembro y el hombre-voluntad)”1. En esta
antropología dual el hombre-voluntad es el que se fundamenta en la exaltación del individuo aislado mientras
que el hombre-miembro construye su personalidad
desde asideros comunitarios y busca la integración de lo
individual y lo social para alcanzar la categoría ética de
persona, que transciende el mundo meramente temporal y lo sitúa en condiciones de entregarse a la realización del bien común. Este punto de partida va a tener su
proyección posterior en su pensamiento personalista y
sobre el comunitarismo, tanto en la dimensión filosófica
como política, social y económica2.

1
2

Editorial Reus, Madrid 1948.
González Uribe, H.: “Lino Rodríguez-Arias Bustamante y la

El hombre co-creador del cosmos debe tener esa
preocupación centrada en el concepto de bien común
que va a ser una preocupación constante en la obra de
nuestro autor. El bien común es “el bien que es de todos
-escribe- siendo de cada uno y de todos los miembros
de la sociedad. De ahí la necesidad de una justicia distributiva y de la equidad de tal forma que se mantenga la
integridad del cuerpo social y la integridad de cada uno
en el respeto a la persona. Ello supone un equilibrio de
derechos y deberes y la conciencia de que la experiencia
acumulada por la comunidad se transmite a sus asociados. Por ello se define el bien común “como el conjunto
de valores, bienes y experiencias que contribuyen a la
conservación y al bienestar material, moral e intelectual
de las personas que viven en ella”3.
II. La tercera vía y el personalismo comunitario en América Latina
Desde esta concepción personalista y comunitaria en donde cuentan los antecedentes de Maritain
y Mounier se busca la construcción de una tercera vía
ideológica que se presenta como alternativa a los sistemas capitalista y marxista, y contempla al hombre en
función del bien común, sin despersonalizarlo4.

filosofía jurídica del humanismo comunitario”. En Revista de Filosofía,
nº 42, Universidad Iberoamericana, México 1981.
3
Rodríguez-Arias Bustamante, L.: “El derecho, la justicia y
el bien común”. En Estudios de Derecho Civil en honor del profesor
Castan, t. III, Pamplona 1969.
4
Rodríguez-Arias Bustamante, L.: Alternativa ideológica:
comunitarismo. Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela 1971, p.
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Esta tercera vía busca la realización de un ideal
histórico concreto guiado por los sectores cristianos más
progresistas, en donde pueden haber formulaciones
distintas pero con un denominador común en esta perspectiva comunitaria que tiene dos vertientes: una, las
sociedades intermedias de carácter administrativo social
(Asociaciones Vecinales, Profesionales, Sindicales, Ecológicas etc.), y otra, las integrantes de la ‘economía de
grupo’: cooperativas, cogestión, propiedad comunitaria
y autogestión.

Juntas de Vecinos son pasos que se supone conducirán
a esa sociedad comunitaria.
Desde el campo del socialismo comunitario se
propugna un acuerdo entre fuerzas revolucionarias de
inspiración marxista y fuerzas revolucionarias de inspiración cristiana, considerando el comunitarismo como un
concepto vinculado a la participación popular7.
Otro autor chileno de esta corriente es Claudio
Orrego que considera a la comunidad como la forma
superior de sociabilidad, con un profundo contenido
ético y humano y valora como un grave error el sembrar
el odio y la violencia8.

La ambición del profesor Bustamante abarca un
proyecto político para todo el continente latinoamericano desde esta matriz filosófica y moral pero en su análisis de los autores que inspiran este
personalismo comunitario latinoamericano se centra en dos núcleos
“Apuesta por una
que son los que conoce mejor y que
tercera vía como ideal
en aquella época de los años 70 y
histórico concreto de
80 tienen una mayor pujanza docAmérica Latina que se
trinal y política, fundamentalmente
base en el desarrollo del
inspirado en la corriente demócratapersonalismo comunitario y
cristiana pero también con la voluna través de una democracia
tad de integrar algunos sectores del
participativa que establezca
socialismo comunitario5.
los fundamentos de una

sociedad comunitaria, cuyos

El otro polo cristiano del personalismo es Venezuela que agrupa
a una serie de figuras que define
Arias-Bustamante, como el personalismo reformista. Una de sus figuras
destacadas es Rafael Caldera que
fue presidente de Venezuela en
1969 y que había conocido a Eduardo Frei en Roma en 1933. Caldera
defenderá la democracia personalista considerando que la libertad
política está unida a la libertad económica y social y que hay que crear
la revolución de las expectativas.

El primer foco de su atención es
parámetros han de ser: 1) el
Chile y la influencia cristiana-progrehombre, un ser comunitario
sista polarizada en la revista Política y
sin despersonalizarlo; 2) un
Espíritu que dirige Jaime Castillo VeEstado de Derecho y Social
A esta misma corriente pertelasco, inspirada en la doctrina social
fuerte e institucionalizado;
nece
Arístides
Calvani partidario del
de la Iglesia pero radicalizada ante la
3) una economía mixta que
desarrollo
de
las
comunidades y la
hiriente injusticia social en América
haga convivir la propiedad
necesidad
de
basar
en ellas la planifiLatina. La nueva sociedad comunitaprivada y la propiedad
cación
del
desarrollo.
Considera que
ria que se propugna pretende salir de
comunitaria; 4) una
debe
quebrarse
la
resistencia
de los
esa injusticia. En el plano político la
metodología del amor, que
privilegios
y
realizar
una
profunda
revolución en libertad del gobierno
suponga conversión de los
descentralización a la vez que fomende Frei a finales de los años 60 e inicorazones y los esquemas
tar la participación ciudadana9.
cios de la década de los 70 es su hementales”.
rramienta de transformación. El socialismo comunitario de Tomic y Orrego
Desde una perspectiva fundaVicuña son considerados como aliados potenciales6.
mentalmente pedagógica destaca la figura de Enrique
Pérez Olivares, buen conocedor de Maritain y partidario
Las iniciativas del gobierno de Eduardo Frei bajo el de una democracia participativa en la cual el proceso
lema “no hay libertad sin justicia ni justicia sin libertad”,
educativo debe fomentar la conciencia sobre el deber
a través de los comités de iniciativa para el ahorro orde participar10.
ganizado, la Ley de Reforma Agraria de 1977 o la Ley de
121.Hay una edición revisada bajo el título “Alternativa comunitaria.
Nueva posición ideológica”, Organización Sala Editorial, Madrid 1975
p. 124.
5
Rodríguez-Arias Bustamante, L.: El personalismo comunitario en América Latina. Ed. Altalena, Madrid 1984.
6
Castillo Velasco, J.: Los caminos de la revolución. Ed. del
Pacífico, Santiago de Chile, 1972.
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7
Tomic Radomiro: El camino chileno al socialismo. Cartagena 1972.
8
Orrego Vicuña, C.: Solidaridad o violencia: el dilema de
Chile. Ed. Zig Zag, Santiago de Chile 1969.
9
Calvani, A.: “Organización social y participación”. En la
obra colectiva Hay que reinventar la democracia. Ed. Irfes, Maracaibo
1976.
10
Pérez Olivares, E.: “Función de la educación y la formación
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Eduardo Fernández que fue Secretario General de
COPEI, el gran partido demócrata cristiano venezolano,
es también autor en esta corriente de pensamiento y
denuncia en alguna de sus obras que se ha pasado de la
sociedad del consumo a la sociedad del despilfarro sin
haber sido capaces de pasar por la sociedad de la producción. Pese a las riquezas del país nos encontramos
en un proceso de desintegración nacional por falta de
una institucionalización sincera y de una representación
de las minorías mediante cuerpos intermedios auténticamente representativos. El exceso del paternalismo del
Estado y el funcionamiento de las oligarquías -que supone una acción de las minorías para las minorías- provoca
una hipertrofia de lo político hasta la partidocracia11.
En este amplio censo de autores hemos de citar
también a José Rodríguez Iturbe que considera la democracia participativa como una forma de vida en la que
la persona alcance, en su intrínseca dimensión comunitaria, su auténtico y plenario desarrollo perfectivo. Propugna un cambio de estructuras morales y materiales y
realiza una crítica radical del sistema que agoniza12 .
En plano político la figura del presidente venezolano Luis Herrara Campins propone un programa
gubernamental como herramienta de este pensamiento
personalista y para ello tiene la iniciativa de un posible
nuevo Parlamento que no sea corporativo, pero que
tenga, de una parte una representación política de los
efectos de control; otra técnica, a los efectos de elaboración, discusión y supervisión de los programas de desarrollo; y una representación del poder social, para evitar
que únicamente estén representados los organismos
económicos del capital13.
Otra iniciativa de Herrera Campins es reestructurar
los Consejos Municipales, para vincular más intensamente a los vecinos a la acción de los gobiernos locales.
Abdon Vivas Terán considera que el ideal histórico
de los partidos demócratas cristianos es construir la sociedad comunitaria en el sentido de la historia y la unidad de civilización, dentro de la diversidad. Hasta ahora
sólo han realizado estos partidos un cierto reformismo.
Propugna un socialismo comunitario de signo cristiano que fomente la propiedad comunitaria y respete el
en una democracia participativa”. En la obra citada ut supra, Hay que
reinventar la democracia.
11
Fernández, E.: “La función de los partidos políticos en el
proceso de la participación”. En Hay que reinventar la democracia, cit.
12
Rodríguez Iturbe, J.: El reto revolucionario. Ed. Nueva Política, Caracas 1969.
13
Herrera Campins, L.: La estructura parlamentaria. Venezuela 68. La realidad nacional. Ed. Pex, Caracas 1968, p. 49.

pluralismo. Vivas Terán es un convencido defensor de
las ideas autogestionarias, como expone en el prólogo
al libro de Lino Rodríguez-Arias Bustamante, Sociedad
Comunitaria y Participación (Caracas, 1979).
También a este sector de socialismo comunitario
cristiano y de signo autogestionario pertenece Milton
Granados Pomenta14.
Citemos, igualmente, al jurista Andrés Eloy León
Rojas que fue decano de la facultad de derecho de la
Universidad de los Andes en los años 80, que propugna
una nueva estructura del Estado en la que el poder de
los grupos oligárquicos pase a las instituciones comunitarias del pueblo organizado. Propugna instituciones de
democracia directa como el plebiscito y el referéndum,
democratizar los Tribunales de Justicia, la reforma agraria, descentralizar y desconcentrar el poder, a partir de
que la cédula básica sea el Municipio15.
La nómina de figuras venezolanas del personalismo comunitario, en un sentido amplio, que cita el
profesor Rodríguez-Arias Bustamante, es aún más amplia. Al final se refiere al problema de la relación entre
el reformismo democrático y la cerrazón oligárquica al
cambio social y con cierta melancolía reconoce que en
esa situación el pueblo se encuentra entre el drama y
la esperanza. Los acontecimientos posteriores no han
hecho sino incrementar el pesimismo16.
III. Parámetros de la sociedad comunitaria
El profesor Bustamante contempla el conflicto de
las ideologías entre liberalismo capitalista y marxismo
totalitario como un enfrentamiento primario y pasional.
En el primero la especulación de los ávidos de dinero
rápido, sin escrúpulos, y a la sombra del poder, favorece
la corrupción, que en el segundo sistema nace del totalitarismo y la absoluta concentración del poder.
Como ya indicamos anteriormente propone una
tercera vía latinoamericana, como un ideal histórico concreto en forma de sociedad comunitaria que asume los
valores éticos y culturales de la civilización cristiana, a la
vez que enraíza con el sentimiento religioso y fraternal
14
Granados Ponenta, M.: “ El cambio revolucionario y el comunitarismo”. En Pensamiento Comunitario, Ed. Cieslas, Caracas.
15
León Rojas, A. E.: “El régimen político de sociedad comunitaria”. En Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de los Andes,
nº 100, Mérida 1979.
16
Rodríguez-Arias Bustamante, L.: El personalismo comunitario en América Latina, cit., p. 56 ss.
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de las comunidades aborígenes, que son antimaterialistas y valoran la solidaridad y la subsidiaridad.
Conciliar los conceptos de persona y comunidad
nos permitirá abordar esa crisis de las sociedades de
transición que es crisis de carácter moral por el proceso
de despersonalización y la apetencia de bienes materiales y cuotas de poder por lo que se está dispuesto a
vender su alma al diablo.
El exacerbado concepto individualista de la vida
convive con una vida anónima masificada traspasada de
mimetismo. También existen factores exógenos de permisibilidad internacional, de dependencia que afectan al
orden interno de las sociedades.
El profesor Bustamante hace suyas las consideraciones del sociólogo brasileño Helio Jagüaribe sobre los
requisitos para una sociedad no represiva:
Condiciones socioeconómicas que hagan posible
la indiferencia a la acumulación de bienes.
Indiferencia a la acumulación de poder
Motivación colectiva de carácter social-humanista,
donde tenga relevancia la libertad, como condición necesaria para que se realice una verdadera democracia social17.
Desde estos presupuestos, el profesor Bustamante
establece también lo que define como parámetros de la
sociedad comunitaria.
1.- El hombre es ante todo y sobre todo un ser comunitario, sin despersonalizarlo. Afirma la espiritualidad y el
sentido de trascendencia de la persona, pero su ser es en
comunidad lo que implica una recíproca subordinación y
relación mutua en las que tiene un papel destacado la familia y las comunidades básicas.
Propone un vuelco a la educación para promover la
conciencia comunitaria del hombre y la restauración de los
valores morales.
2.- Un Estado de derecho y social, fuerte e institucionalizado. Valora el pluralismo y las garantías frente al abuso del
poder y frente a subversiones contra el Estado de derecho. El
principio de subsidiaridad prioriza a los cuerpos intermedios
en donde el Estado tendría una acción supletoria.
17
Jagüaribe, H.: Hacia la sociedad no represiva. Breve estudio
comparativo y crítico de las perspectivas liberal y marxista. México
1980.
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El ejercicio ético del poder que no avasalle al
hombre implica que todos están subordinados al bien
común. “Frente a la estatalización de la sociedad, la socialización del Estado”.
3.- Economía mixta que permita una propiedad
privada ‘transparente’ con la propiedad comunitaria y
la humanización de las empresas mediante la participación de los trabajadores. La situación pluralista participativa hace que autonomía e integración se limiten
recíprocamente.
Propone delimitar las áreas de la propiedad privada, de la propiedad pública y de la propiedad comunitaria (de los trabajadores). Fomentar la iniciativa particular
de las personas y de los grupos sociales -dentro del concepto integral del hombre-, que no se reduzca al simple
‘hombre económico’.
Deben promoverse las formas colectivas de propiedad:
cooperativismo, cogestión, propiedad comunitaria, autogestión. El trabajador debe ser responsable en la empresa y no
sólo pensar en reivindicaciones salariales.
La utilización social del saber debe poner al servicio de
la sociedad comunitaria las herramientas de la sociedad de la
información y el conocimiento y para ello sugiere la creación
de Centros Comunitarios Educativos.
4.- Metodología del amor, conversión de los corazones y
los esquemas mentales. Hay que incrementar la capacidad de
comprensión del otro recordando la noción de afrontamiento
en Mounier y de alteridad en Buber.
Pensar en el otro yo, y dialogar con él en relación
espiritual buscando establecer entre los hombres la paz,
el orden y la justicia. Respeto a la intimidad del tú, pero
con el propósito de alcanzar el ‘nosotros’ mediante la
abnegación a favor del otro.
5.- Más allá del socialismo y del ecologismo. El socialismo real se ha manifestado como una nueva opresión y el
socialismo democrático como una epidermis social que por la
estatalización y la burocracia ahoga los impulsos creadores. El
populismo es una demagogia que implica sólo una cataplasma para la relajación y la permisividad moral y está conexo
con el sector sucio del capitalismo en el que todo es negocio y
beneficio y la conciencia sólo es para el fuero interno.
La liberación del hombre es una aventura a librarse en
el corazón del hombre. Debe educarse para el servicio desinteresado a la comunidad.
Insiste el profesor Bustamante en este punto en que
una sociedad programada con las nuevas tecnologías favore-
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cerá más igualdad y equiparación cultural. Propone ahondar
en la regionalización y la municipalización, pero no sólo volver
a la naturaleza sino crear comunidades libres dentro de un
Estado institucionalizado al servicio del bien común.
La construcción de una democracia nueva en forma de
democracia participativa mediante cuerpos intermedios del
pueblo organizado será una gran preocupación de su etapa
más reciente y así lo reconoció uno de sus discípulos en el
homenaje que le realizamos en la Revista Iberoamericana de
Autogestión y Acción Comunal (RIDAA) al titular su colaboración “Construcción de la democracia nueva”. Por cierto, Lino
Rodríguez Arias Bustamante colaboró en el nº1 de RIDAA con
un artículo titulado “La democracia participativa”, en donde la
definía como una utopía racional para alcanzar la perfectibilidad de la democracia y diferenciar la solidaridad ocasional de
la solidaridad permanente. En este artículo insistía en que la
filosofía de la participación debía basarse en la descentralización e institucionalización de los grupos sociales que serían las
condiciones de éxito de la democracia18.
En aquel número 1 de RIDAA y como “A Modo de Presentación” escribí un texto titulado “El paradigma recobrado
de la comunidad de hombres libres”. Al año siguiente, 1984,
en la misma editorial Altalena que editaba la Revista conseguimos publicar el libro “El personalismo comunitario en América
Latina”. También en aquellos años participé en Mérida, en la
Universidad de los Andes, en las Jornadas Internacionales de
Pensamiento Comunitario que Lino organizaba. Desde entonces una gran sintonía espiritual nos ha acompañado, que se
refleja en ese homenaje que le hicimos en nuestra Revista al
poco de fallecer y donde reprodujimos una foto suya de 1985
sobre el fondo del páramo merideño que tanto amaba.

IV. Bibliografía de Lino Rodríguez-Arias Bustamante
La propiedad intelectual (en colaboración con el Director del Registro, don Juan Giménez Bayo). Prólogo del
Dr. Rodolfo Reyes, Ed. Reus, Madrid 1949.
La obligación natural (Nuevas aportaciones a la Teoría
Comunitaria del Derecho). Con un Apéndice de jurisprudencia y derecho italiano del Dr. Gustavo A. Nobile,
Ed. Reus, Madrid 1953.

18
Rodríguez-Arias Bustamante, L.: “Perfiles de la democracia
nueva”. En Revista Voz y camino, nº 21, Caracas 1986, pp. 10-11. Del
mismo autor, “La democracia participativa”. Revista Iberoamericana
de Autogestión y Acción Comunal, RIDAA, nº 1, Otoño 1983.
Delgado Herrera, J. G.: “Construcción de la democracia nueva”, RIDAA, nº 52-53-54, Otoño 2008, pp. 207-224.

La tutela. Con prólogo del Dr. José Beltrán de Heredia,
catedrático de Derecho Civil. Estudio Preliminar de don
Adolfo de Miguel, Fiscal de la Audiencia de Segovia, y un
Apéndice de Derecho italiano del Dr. Alberto Montel, Ed.
Bosch, Barcelona 1954.
Concepto y fuentes del Derecho civil español (La problemática de la libertad jurídica). Prólogo del profesor Eduardo J. Couture, Ed. Bosch, Barcelona 1956.
¿Dios ha muerto? Prólogo de Mons. Tomás A. Clavel,
Obispo de David, Panamá, Ed. Euramérica, Madrid 1958.
Ciencia y Filosofía del Derecho (Filosofía, Derecho, Revolución). Prólogo del Prof. Luis Recaséns Siches, E.J.E.A.,
Buenos Aires 1961.
La democracia cristiana y América Latina. Prólogo de
Armando Zubizarreta G., Ed. Universitaria, Lima 1961
(agotado).
Derecho de obligaciones (Según los códigos civiles y
jurisprudencia española y panameña). Ed. Revista de
Derecho Privado, Madrid 1965.
La democracia y revolución en la sociedad comunitaria.
Ed. Nahjuel, Buenos Aires 1966 (agotado).
Metodología de estudio y de la investigación: Ed. Lemania, Panamá, 2ª edic., 1968 (agotado).
Metodología de estudio y de la investigación. (Revisado
y ampliado). Ediciones del Congreso de la República, 3ª
edic., Caracas 1976 (agotado).
Metodología de estudio y de la investigación. (Reimpresión). Ed. Centauro, 4ª edic., Caracas 1976.
La Universidad, ¿decadencia o renovación? Presentación
de J.J. Rivas Belandria, Universidad de Los Andes, Mérida
1969 (agotado).
El abuso del Derecho. (Revisada y ampliada). 2ª edic., Ed.
E.J.E.A., Buenos Aires 1971.
Alternativa ideológica: Comunitarismo (Historia, Democracia, Trabajo). Universidad de Los Andes, Mérida, Colección Justicia et Jus, núm.7. Venezuela 1971.
Alternativa comunitaria. Nueva posición ideológica. (Revisada y ampliada). Ed. Sala, Madrid 1975.
De la propiedad privada a la propiedad comunitaria. Prólogo del Dr. Abdón Vivas Terán. Ed. Monte Ávila, Caracas
1972 (agotado).
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La guerra civil y los españoles en América. Ed. Martín
Macías, Madrid 1977.
Jacques Maritain y la Sociedad Comunitaria. Ed. Monte
Ávila, Caracas 1980.
Lo viejo y lo nuevo en la Filosofía del Derecho. Departamento de Publicaciones, Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, Ed. Offset, Mérida 1980.
Comunitarismo y marxismo (Hacia una sociedad de salvación). Ed. Temis, Bogotá 1982.
Cristianismo y hombre marxista. Tercera vía ideológica.
Ed. Temis, Bogotá 1983.
De la propiedad privada a la propiedad comunitaria. Ed.
Monte Ávila, Caracas 1983.
“La democracia participativa”. En RIDAA nº 1, INAUCO, Octubre 1983, Valencia 1983.
El Personalismo comunitario en América Latina.
Ed. Altalena, Madrid 1984.
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El existencialismo agustiniano
de Víctor Andrés Belaunde
como personalismo1
Carlos Masías Vergara2
1
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2		

Ponencia presentada al “I Encuentro Iberoamericano de Personalismo Comunitario” del Instituto E. Mounier Argentina. Córdoba, abril
Profesor de Filosofía de la Universidad de Piura, Perú. Ver más en nuestro link de Autores.

A Wilfredo Masías, quien me mostró el camino personalista, dedico este trabajo que tanto quiso escuchar, y yo
leérselo; sin embargo, Dios dispuso mejores caminos. A mi
padre, con gratitud y afecto. In memoriam
Apuntes biográficos
Víctor Andrés Belaunde nació en la ciudad peruana de Arequipa, el 15 de diciembre de 1883 en el seno
de una familia de profunda tradición católica. Su trayectoria intelectual se inicia en el hogar, donde pudo ver el
ejemplo de una fe viva; fe que tendría la oportunidad
de ahondar a nivel filosófico en sus estudios en los colegios de los padres Lazaristas y Jesuitas, con la lectura
de obras como la Filosofía Fundamental y la Filosofía
Elemental de Balmes, lo que despertó en Belaunde una
afición por la filosofía. Afición que llegaría a profundizar
cuando en 1899 ingrese a la Universidad de San Agustín
de Arequipa para estudiar derecho. “Obra de mis lecturas precipitadas e incompletas -escribirá tiempo después en sus Memorias-, resonancia de algunas enseñanzas o de algunas frases felices oídas en la Universidad y
en el trato familiar, lo cierto es que ya se dibujaba en mí,
la certidumbre de que el Cristianismo encerraba la única
respuesta a las ansias profundas del individuo y a las
necesidades de la vida social”1.

Latinoamérica, aunque ya empezaban a darse las primeras influencias del vitalismo. El encuentro de Belaunde
con el positivismo supuso un alejamiento de la fe, y su
retorno a ella se hizo por el sendero lento y reflexivo de
la filosofía. Bajo el influjo del positivismo escribiría sus
primeros trabajos, sus tesis universitarias, La Filosofía
del Derecho y el Método Positivo, y El Perú Antiguo y los
Modernos Sociólogos.
En 1912, al ser invitado a ocupar la cátedra de
Filosofía Moderna en la Universidad de San Marcos, se
daría el encuentro con Pascal y Espinoza, filósofos que
lo marcarán para toda su vida, y que serán la base de su
reflexión existencial, de su indagación por los caminos
de la vida interior. Pascal será para Belaunde el representante de la inquietud con su ansia de infinito; mientras
que Spinoza representará la serenidad basada en nuestra conciencia o nuestra ilusión de poseerlo. Como él
mismo confiesa en sus memorias, esta aventura por los
textos de los filósofos provocó el desaparecimiento de
su originario y tímido agnosticismo spenceriano “a través de la perfección cartesiana, del amor de Pascal y de
la unidad sustancial de Spinoza. Mi espíritu podría ahora
anclar en la tradicional y consoladora idea de la humanidad sobre la existencia del Ser Supremo”2.

En 1900 la injusta detención de su padre, entonces
Ministro de Hacienda, obligó a Belaunde a trasladarse a
Lima y continuar sus estudios en la Universidad Mayor
de San Marcos. En los claustros de San Marcos reinaba
el positivismo y el biologicismo de corte spenceriano,
al igual que en muchas de las demás universidades de

“La vida interior se movía para mí -dirá Belaunde- en el ritmo de la inquietud y serenidad, siendo la
inquietud un trasfondo constante. Inquietud y serenidad
postulaban lo absoluto con una postulación vital”3. Esta
primera intuición de los temples de la existencia humana, descubiertos a la luz de la lectura de Pascal y Espinoza, la desarrolló Belaunde no solo teóricamente sino
vivencialmente. En 1912 sufrió el duro golpe del destierro político, de la separación de la tierra, los amigos y la

1
Belaunde, V. A.: Trayectoria y Destino. Ed. de Ediventas,
Lima 1967, T. I, p. 199.

2
3

Ibid., p. 412.
Ibid., p. 501.
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familia. El destierro no sólo lo llevaría por las sendas de
la inquietud, sino que lo hundiría en los ahogos de la
angustia, desde la cual daría un salto hacia la fe. “Sentía
bajo el peso de la zozobra y de la angustia, brotar desde
el fondo de mi conciencia un imperativo de salvación.
(...) Mi vuelta a la fe había sido preparada por mi soledad,
mi absoluto abandono, mis tristezas inconfesadas y mi
desolación ante el porvenir”4.
La conversión de Belaunde no fue un hecho
epidérmico sino radical, en el sentido de que llegó al
corazón mismo de su persona. Pues como él mismo
escribió: “Cristo (…) no es, simplemente, un concepto
o un símbolo; es norma, disciplina, orientación y, sobre
todo, esfuerzo. Cristo invade la totalidad de nuestro ser,
inspira nuestra inteligencia, inflama nuestro sentimiento, norma y disciplina nuestra voluntad”5. Buscó por eso
entrar en contacto con la intelectualidad católica de esa
época: frecuentó las clases de Maritain en Francia, leyó a
Newman, a Peter Wust, y a Romano Guardini; retomó sus
lecturas de San Agustín, llegando a promover la traducción y publicación en el Perú de El Pensamiento de San
Agustín, obra del padre Przywara. El cristianismo lo dotó
de un elemento unificador de vida y de pensamiento.
“Mi posición intelectual (...) en lo religioso, en lo político
y en lo económico-social, se inspira en el renacimiento
católico moderno, (...) que representa una renovación de
cultura filosófica literaria y la formulación del único programa social posible de estos tiempos, frente al dilema
del conservadurismo a ultranza y la revolución”6.
De aquí, de este sentido cristiano de la vida, surge
su empeño por plantear los problemas peruanos desde
un punto de vista cristiano a través de obras como La
Realidad Nacional y Peruanidad; de promover una visión
política de la realidad a la luz de los valores cristianos
tanto en el ámbito nacional, durante su participación en
la Asamblea Constituyente de 19337, como en el ámbito
internacional, siendo representante del Perú durante
veinte años ante las Naciones Unidas8. Esta preocupación política y social, no lo alejaría de su interés por los
temas especulativos, sino que confrontaría el pensamiento moderno con el sentido cristiano de la vida en
obras como El Cristo de la Fe y los Cristos Literarios, o en
4
Ibid., p. 686.
5
Belaunde, V. A.: El Cristo de la Fe y los Cristos Literarios.
Lumen, Lima 1936, p. 5.
6
Belaunde, V. A.: Carta a Mariano Iberino. 1/1929, (VABE-952).
7
Cfr. Belaunde, V. A.: El Debate Constitucional. Imprenta
La Tradición, Lima 1966, 282 pp. (En las Obras Completas ocupa el
Tomo IV).
8
Cfr. Belaunde, V. A.: Discursos en la Asamblea de las
Naciones Unidas. Lumen, Lima 1952, 89 pp.
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Inquietud, Serenidad, Plenitud; y además, analizaría la
crisis de la cultura occidental a la luz del cristianismo en
su obra Síntesis Viviente. Todas estas obras respondían
a aquella necesidad que sentía Belaunde de una filosofía
constructiva, integral, “que abarque lo subjetivo y lo
objetivo, la vida interior y la vida social, que concilie la
necesidad de algo permanente y eterno y los cambios
y mejoras inevitables; filosofía que nos dé, junto con la
metafísica más alta, la estética más libre, la política más
realista, la economía más humana”9. El 14 de diciembre
de 1966, en un receso de las sesiones en las Naciones
Unidas, Belaunde falleció víctima de un aneurisma.
Existencialismo agustiniano
Víctor Andrés Belaunde consideraba que su filosofía
era una filosofía existencialista de inspiración agustiniana;
entendiendo por existencialismo aquel pensamiento “que
parte de nuestro existir condicionado, circunstancial y
finito”10; sin embargo, toma distancia de los planteamientos existencialistas de Heidegger y Sartre a los que denomina filosofías del vacío, es decir, de aquellos planteamientos que de un modo u otro dan predominio e independencia a la nada respecto del ser. Belaunde entenderá
la nada de modo clásico como pura negación del ser; por
lo tanto, “habla de la nada en relación con el ser; diríamos,
si se me permite lo incorrecto de la expresión, en función
del ser; el existencialismo habla del ser, en relación con la
nada, en función de la nada”11.
Esta distinta perspectiva, la del existencialismo
que habla del ser en función de la nada, y la de Belaunde, que siguiendo a San Agustín habla de la nada en
relación con el ser, configura temples distintos. Frente
a la angustia del existencialismo, Belaunde erige como
temple radical la inquietud. “La angustia es la patencia
de la nada y la inquietud es el ansia de ser; la angustia es
estática y la inquietud es dinámica; la angustia entraña
el aniquilamiento, la inquietud sólo encontrará reposo
en la plenitud del ser”12. La angustia es un estado patológico del alma13; mientras que “la inquietud es el estado
9
Belaunde, V. A.: Obras Completas, Primera serie el proyecto nacional: III La Realidad Nacional. Edición de la Comisión Nacional
del Centenario, Lima 1987, p. 176.
10
Belaunde, V. A.: Inquietud, Serenidad, Plenitud. Sociedad
Peruana de Filosofía (Colección Plena Luz, Pleno Ser Nº 3), Lima 1951,
p. 141.
11
Ibid., p. 154.
12
Ibid., p. 154.
13
En esto su pensamiento concuerda con la perspectiva de
una pensadora personalista de la talla de Edith Stein, quien sostiene
que “Seguramente la angustia no es el sentimiento vital. Llega a serlo
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natural de nuestro espíritu porque es el resultado de
nuestra limitación, de la conciencia de la misma y del
afán de superarla”14.

La persona humana es unidad en el ser, porque es
unidad de cuerpo y alma. “El espíritu es alma en cuanto
anima al cuerpo”; el alma está en el cuerpo, unida a él,
condicionada por él, la persona es un ser encarnado, “hay
La angustia como enfermedad del alma, como
unidad por la animación del cuerpo por el alma y esta
inquietud agoniosa por colocarse a espaldas del absoanimación hace que el hombre sea (...) una síntesis vivienluto tiene, a decir de Belaunde, dos curas: el remedio
te, síntesis que tiene una unidad de que carece la yuxtaempírico que ahoga la angustia
posición instrumental o accidental”17.
en los afanes propios del poder, la
Dado que la persona es síntesis de
“Tuve oportunidad de
riqueza y la gloria. El remedio filocuerpo y alma, su manifestación se
conversar con Gabriel
sófico que consiste en negar o la
hará por medio del cuerpo, a través
Marcel (...) sobre esta
libertad o la existencia objetiva de
del cual el alma se vuelca hacia el
diagnosis del mundo
lo absoluto. Por ambos caminos se
mundo sensible y lo conoce; pero
contemporáneo, cuyos
logra una serenidad que Belaunde
además, el hombre vive en medio del
caracteres han sido puestos
considera artificial y antinatural. Pero
mundo también por su corporeidad;
en relieve por todos los
el espíritu que no niega su inquietud,
pues aquél se encuentra alrededor de
pensadores y filósofos de
que no dispersa su vida en los instansu cuerpo. El hombre vive sumergido
la cultura. Honradamente
tes sino que la vive como unidad con
en las circunstancias, es más, la perdisentía yo respecto del
esperanza de alcanzar el absoluto,
cepción de las circunstancias precede
simple remedio metafísico
que reconoce su libertad y ve en ella
a la conciencia plena del yo. El realisa una crisis honda. (…) El
el modo de superar su limitación, ese
mo de Belaunde le lleva a dar primamal es mucho más hondo;
espíritu alcanza una serenidad de
cía al otro frente al yo, así, “a la gélida
no es la falta de claridad
plenitud. “En el hombre, la unidad
y egocéntrica fórmula orteguiana del
metafísica la causa principal
encarna la aspiración a la plenitud,
‘yo y mi circunstancias’ opone Bede la trágica paradoja de
y la libertad importa la propia supelaunde a nuestro juicio una condición
un hombre técnicamente
ración. Por la unidad el hombre es
más humana, caliente y radical de la
magnipotente y moralmente
el microcosmos; por la libertad éste
vida, cuyo drama no se despliega en
esclavo. Sería necesario,
puede unirse a Dios o separarse de
el aislamiento artificial y abstracto del
insinuaba yo a mis insignes
Él”15.
yo sino en la comunidad, diríamos,
interlocutores, no sólo una
hecha de sangre, intimidad, amor,
vuelta a la claridad metafísica
Son estas dos notas: la unidad
alegría, dolor y carne del yo y el tú”18.
sino a la fe religiosa, una
y la libertad, la que hacen del ser
El descubrimiento del tú no es proespecie de inundación
humano una persona. Escuchemos
ducto de la detección sensible de lo
de la Gracia divina, una
al mismo Belaunde: “Por la unidad se
circunstancial, sino que es producto
renovación de la obra
cohesionan los diversos estados de la
del amor. El amor revela al otro como
conciencia individual o social. La uni‘tú’, y lo integra en el ‘nosotros’.
dad encarna la identidad, en medio
del fluir de la vida íntima o del sucederse de los hechos
Allende lo corpóreo, acompañándolo pero no
exteriores. La unidad supone una situación frente a las
confundiéndose con ello, está el ámbito de lo espiritual.
varias solicitaciones externas o los propios impulsos
Esto se nota claramente en la relación interpersonal
subconscientes. (...) La libertad es inseparable de este
que es “corpórea por los signos y por el lenguaje y es
concepto de unidad; la libertad no es simplemente la
espiritual por los significados y la identidad de ideales y
exención de coacción externa. Es la afirmación de la
valores”19. El espíritu humano no se agota en ser alma,
unidad, la autodeterminación sobre las fuerzas diveren vivificar al cuerpo, sino que -para usar una expresión
gentes que vienen del exterior, o que surgen de la pro- poliana- sobra respecto del vivificar. El espíritu humano
pia interioridad”16.
es moralidad, es el orden de la caridad de Pascal. Prestemos atención a las palabras mismas de Belaunde: “El
Espíritu se encarna en normas u orientaciones ideales
en ciertos casos, que consideramos enfermizos”. Stein, E.: Ser Finito y
Ser Eterno. Fondo de Cultura Económica, México 1996, pp. 74-75.
14
Belaunde, V. A.: Inquietud, Serenidad, Plenitud, cit., p. 11.
15
Belaunde, V. A.: Obras Completas, VI La Síntesis Viviente,
Palabras de Fe. Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto RivaAgüero, Lima 1993, pp. 45-46.
16
Ibid., p. 45.

17
Belaunde, V. A.: Inquietud, Serenidad, Plenitud, cit., p.
102.
18
Chiappo, L.: “Belaunde en ‘Insula’”. En Mercurio Peruano, nº 401, septiembre 1960, Lima, p. 426.
19
Belaunde, V. A.: “La Persona Humana y su Desintegración”. En Mercurio Peruano, nº 292, Julio 1951, Lima, p. 330.
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que envuelven el imperativo para realizarlas, sin omitir
el sacrificio propio, exigiendo, al mismo tiempo, una plenitud de amor en el proceso de su concepción y, sobre
todo, de su realización penosa y heroica. El Espíritu es la
síntesis de los tres valores supremos: ideal, deber, amor.
El Espíritu es algo más que la ciencia que aprecia lo ponderable o de la inteligencia que descubre lo imponderable. Es la Sabiduría que se une a la suprema finalidad
de la vida y descubre en ella su recóndita esencia”20.
Por encima del orden de la materia y el de la vida, ubica
Belaunde el orden de la caridad, de la moralidad. No
resulta extraño, por eso, que considere a la ética como la
culminación de la filosofía.
La ética como cumbre de la filosofía entraña el
hecho de que el hombre descubre en su propia conciencia una referencia a valores universales. “Estos valores
diríamos hoy, son inmanentes a la conciencia y trascienden a la conciencia, están en nosotros, son la parte mejor
de nosotros, pero no dependen de nosotros, no son
circunstantes, son inestantes o ínsitos y suprestantes o
trascendentes”21. Pero este descubrimiento no es puramente intelectivo, sino que es existencial, compromete a
toda la persona, en tanto que alcanza un estado de superconsciencia; es decir, empieza a entenderse y a entender
las circunstancias desde los valores universales22.
La existencia personal -piensa Belaunde- no puede
estar regida por impulsos vitales subconscientes, que terminan desintegrando lo personal, como lo ha demostrado la historia de la modernidad. “El mundo moderno vive,
desde el Renacimiento y la Reforma, bajo un signo vital.
La rebeldía de la razón es vitalismo; lo es también la rebeldía del sentimiento que se refleja en el Romanticismo. El
absolutismo es una forma de vitalismo cuando extrema
la voluntad de poder. Y el capitalismo no es sino la exaltación vital aplicada a la economía”23. Ni tampoco puede
darse una existencia personal en la conciencia del yo y sus
circunstancias. “El hombre se dispersa en la circunstancia,
se diluye en el mundo sensible, pero encuentra su unidad

20
Belaunde, V. A.: “Discurso en la Academia Brasileña de
Letras”. En V. A. Belaunde: Peruanidad, contorno y confín. Domingo
García Belaunde, Osmar Gonzales (compiladores). Fondo Editorial del
Congreso, Lima 2007, p. 242.
21
Belaunde, V. A.: “La Persona Humana y su Desintegración”, cit., p. 328.
22
“Encuentra entonces en su mundo interior un contenido de
normas o criterios a la luz de los cuales juzga al mundo y se juzga a sí
mismo; tienen esas normas inmutabilidad, en oposición a los hechos,
a lo fáctico, que es mudable”. Belaunde, V. A.: Inquietud, Serenidad,
Plenitud, cit., p. 151.
23
Belaunde, V. A.: El Cristo de la Fe y los Cristos Literarios,
cit., p. 192.
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cuando libremente sirve a un ideal y realiza su destino”24.
La voluntad humana descubre el imperativo de realizar
los valores superiores, y cuando libremente lo hace realiza
su destino, se logra esa libertad por superación que es la
que define a la persona. Logra el hombre un temple de
serenidad; pero no es la serenidad mencionada anteriormente, que se lograba negando la libertad del hombre;
sino que es la serenidad de plenitud, que logra la persona
que sabe que su existencia se desarrolla de acuerdo a
esos modelos universales que son los valores tanto estéticos como morales.
La persona social
La realización de estos valores se desarrolla en un
ámbito intersubjetivo -propio de la persona humana- lo
cual va constituyendo otros modos de unidad a los que
Belaunde también denomina con el término de persona
social. Dejemos una vez más que sean las mismas palabras de Belaunde las que nos aclaren este punto: “Sin
la concreción y la inmortalidad, las relaciones interpersonales, presididas por la unidad del valor que realizan,
van engendrando diversas unidades personales superiores, con corporeidad múltiple pero con unidad formal,
determinadas por el ideal, el propósito o el valor al que
responden. Esta comunidad tiene una base natural y va
acentuando su sentido voluntario y espontáneo. Puede
hablarse de una persona social porque hay unidad, subsistencia y libertad”25.
La persona social no anula a la persona individual,
sino que la afirma y consolida porque le ofrece un ethos
personal donde desarrollar su existencia. Belaunde no
acepta la ficción moderna del pacto social, en la que la
persona es un individuo que tiene que vérselas con otra
ficción llamada Estado. La persona es comunitaria, y va
generando comunidades personales ascendentes: “persona, familia, comuna, gremio, religión, nación, Iglesia.
Esta integración de la persona en otra superior dentro
de la jerarquía indicada constituye la médula de la evolución cultural. Todo lo que afirma la persona redunda
en favor de la cultura y a la inversa, todo lo que atenúa o
amengua a la persona, debilita o acaba por comprometer la cultura misma”26.
La crisis de la cultura tiene su raíz -para Belaundeen el lento proceso por el cual se ha ido desintegrando
tanto a la persona individual como social. El estado y la
24
Belaunde, V. A.: “La Persona Humana y su Desintegración”, cit., p. 329.
25
Ibid., p. 330.
26
Ibid., p. 330.
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nación como personas sociales se han desintegrado por
la ausencia de una verdadera comunidad espiritual ecuménica, entendiéndose exclusivamente como fuerzas
económicas y de poder en las que impera el individualismo, el relativismo y el agnosticismo moral. De igual manera, la personalidad de la comuna se ha desintegrado
porque ha dejado de entenderse como unión de familias para basarse en la unidad de los individuos, pierde
así la comuna su sentido de continuidad tradicional,
para entenderse exclusivamente como una realidad presentista ligada a intereses económicos. “La personalidad
de la familia va extinguiéndose -decía Belaunde en su
tiempo- por la generalización y facilitación del divorcio,
por la desaparición efectiva de la vida de hogar, debido
a las formas de producción, la falta de garantías de la
propiedad, por la disminución de la autoridad paterna,
por el desconocimiento de la familia como unidad en el
Estado y por la intromisión exagerada de éste en la educación ‘estandarizada’ ”27. La persona individual se desintegra por la negación de la unidad y libertad personales,
y por entender al hombre como sometido a las fuerzas
ilimitadas del sexo y del poder. Son por ende, filosofías
desintegradoras de la persona el dualismo de Descartes,
el determinismo de Spinoza o Hegel, el materialismo de
Marx, el voluntarismo de Nietzsche y el psicoanálisis de
Freud, sólo por mencionar a algunos autores.
Belaunde, ¿filósofo personalista?
Después de este repaso breve e imperfecto por
la antropología de Belaunde, se impone la pregunta
de hasta qué punto puede considerarse esta visión del
hombre un planteamiento personalista. Vamos a intentar juzgar lo dicho hasta ahora sobre Belaunde, siguiendo la visión que del personalismo nos da uno de los
teóricos más importantes que hay de este movimiento:
Juan Manuel Burgos.
En lo que respecta a la estructuración del pensamiento, hemos visto que Belaunde sigue en esto a
San Agustín. Si tomamos como criterio a Juan Manuel
Burgos quien sostiene que “el personalismo no tiene
ni la estructura aristotélica ni la platónica ni la tomista
ni la agustiniana. Tiene una estructura y un sistema de
conexión de conceptos propio y original, que se forja,
a partir y en conexión con Mounier, en el marco mental
y filosófico del siglo XX”28, tendríamos que concluir que

27
Belaunde, V. A.: Obras Completas, Primera serie el proyecto nacional: V Peruanidad. Edición de la Comisión Nacional del
Centenario, Lima 1987, p. 55.
28
Burgos, J. M.: Reconstruir la Persona. Ensayos personalis-

el pensamiento de Belaunde no es personalista por la
estructura. Respetando esta posición de Burgos, creemos que es más acertada la lectura que de la historia
del personalismo hace para refutar la crítica de Ricoeur
al personalismo, que el error fundamental del pensador
francés estriba en identificar el personalismo con la filosofía de Mounier. Existe “una vía filosófica plenamente personalista no ligada estrictamente a Mounier y a la revista
Esprit”29. A esa vía filosófica no mounieriana pertenecen
autores como Scheler, Ebner, Stein, por citar algunos,
quienes, más que seguro, no recibieron influencia de
Mounier en la estructuración de su pensamiento. Scheler,
por lo menos, murió antes de que Mounier publicara su
primera obra. Precisamente creemos que Belaunde pertenece a esta corriente de personalismo no mounieriano,
pero que guarda con él una convicción común: que los
problemas sociales requerían una vuelta al tema de la
persona no solamente desde el punto de vista jurídico o
sociológico, sino primariamente metafísico.
Señala además Burgos, como notas propias del
personalismo, “la insalvable distinción entre cosas y
personas y necesidad de tratar a estas últimas con
categorías filosóficas propias”30. Belaunde, muy a su
manera, también considera esta distinción; él jerarquiza la realidad en tres niveles: materia, vida, espíritu. “La
materia representa la cantidad, la determinación causal
y la evolución en círculo. La vida encarna la calidad, la
espontaneidad y el impulso o elán creador. El espíritu
se manifiesta en calidad pura, sin mezcla de cantidad,
en libertad y en creación pura. Añade, además, normas,
orientaciones, disciplina e ideales. La ley de la materia
es el equilibrio, y se mueve en el presente. La ley de la
vida es la afirmación y la lucha y, por la herencia, está
unida al pasado. La ley del espíritu es la irradiación,
por el amor, hacia fuera y la superación, por disciplina,
hacia dentro. El espíritu, en lugar de lucha exterior,
es armonía por autolimitación”31. Cada uno de estos
niveles es asumido por el superior y transformado;
por lo tanto no es lo mismo la existencia material del
ente inerte, que la existencia material de un ser vivo
-un animal o una planta- y de estos dos se diferencia la
existencia de un ente vivo espiritual. El espíritu asume
la materia y la vida y las transforma.
Por eso para Belaunde -al igual que para el personalismo- cobra importancia el tema de la corporeidad.
El cuerpo humano no es lo mismo que el cuerpo de una

tas. Ediciones Palabra, Madrid 2009, p. 25.
29
Ibid., p. 19.
30
Ibid., p. 26.
31
Belaunde, V. A.: El Cristo de la Fe y los Cristos Literarios,
cit., p. 193.
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piedra. Este último se rige solamente por leyes físicas, el
cuerpo humano debe orientarse no solamente por leyes
biológicas, sino también por leyes morales. Está libremente sometido a los valores del espíritu.
Otra característica que señala Burgos es el
“carácter autónomo, originario y estructural de la
afectividad”32. Belaunde, siguiendo en esto las ‘razones
del corazón’ de Pascal, también otorga a la afectividad una primacía. Por encima de la inteligencia está el
orden de la caridad, del corazón pascaliano, que es el
que entrevé el orden moral de la realidad. El orden de
la caridad es la esencia de la vida espiritual. Esto -en el
pensamiento de Belaunde- va unido con otra nota que
señala Burgos: “La primacía absoluta de los valores morales y religiosos”; pues el orden de la caridad nos permite aprehender el ámbito de los valores espirituales,
aquellos que deben primar por sobre los demás valores.
“No puede darse hipótesis más arbitraria -decía Belaunde - que la de la espontánea armonía de los intereses
económicos; ni doctrina más opuesta a la dignidad del
hombre, que aquella que concibe la vida social y aun la
vida espiritual, como simple reflejo de las fuerzas económicas. La economía debe estar al servicio de la cultura; y
ésta tiene que buscar sustento e inspiración en los valores eternos del espíritu. Es la única manera de restaurar
la ansiada universalidad”33. Por eso, como ya hemos señalado, la ética se convierte para Belaunde en la cumbre
de la filosofía.
Otra nota que resalta Burgos del personalismo
como filosofía nueva es la importancia que cobra lo
interpersonal: “la persona está esencialmente ordenada a la relación ya sea de tipo interpersonal, familiar y
social”34. Como ya hemos visto lo interpersonal es un
elemento importante en la antropología de Belaunde
junto con su visión de la persona social, que lo hace
próximo a la visión comunitaria del personalismo. “El
personalismo social -señala Burgos- insta al asociacionismo intermedio”35, y esto es algo que también se encuentra en el pensamiento de Belaunde, como ya hemos
visto, quien lo toma del principio de subsidiariedad de la
Doctrina Social de la Iglesia.
Como última nota señala Burgos que el personalismo es una filosofía cristiana que “se inspira directamente
y no vergonzosamente en el cristianismo para elaborar

32
Burgos, J. M.: Op. cit., p. 27.
33
Belaunde, V. A.: “La Concepción Cristiana de la Vida”. En
Mercurio Peruano, nº 217, abril 1945, Lima, p. 142.
34
Burgos, J. M.: EL Personalismo. Biblioteca Palabra, Madrid 2000, p. 183.
35
Burgos, J. M.: Reconstruir la Persona, cit., p. 186.
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parte de sus categorías o perspectivas filosóficas”36. Esto
es algo que también va quedando patente de lo dicho
hasta ahora. Pero para terminar de señalar la importancia que cobra el cristianismo en su vida, escuchemos el
siguiente episodio de la vida de Belaunde que cuenta
el propio Belaunde: “Tuve oportunidad de conversar
con Gabriel Marcel (...) sobre esta diagnosis del mundo
contemporáneo, cuyos caracteres han sido puestos en
relieve por todos los pensadores y filósofos de la cultura.
Honradamente disentía yo respecto del simple remedio metafísico a una crisis honda. Claro está que cierto
orden intelectual y cierto valor en el análisis de los males
contemporáneos pueden contribuir a la preparación de
su remedio. El mal es mucho más hondo; no es la falta
de claridad metafísica la causa principal de la trágica
paradoja de un hombre técnicamente magnipotente y
moralmente esclavo. Sería necesario, insinuaba yo a mis
insignes interlocutores no sólo una vuelta a la claridad
metafísica sino a la fe religiosa, una especie de inundación de la Gracia divina, una renovación de la obra
redentora”37.
Podemos concluir, después de lo expuesto, que
el pensamiento de Víctor Andrés Belaunde se puede
considerar dentro de la llamada filosofía personalista. Un
personalismo al que Belaunde llegó no tanto por medio
de autores sino por la necesidad misma de su inquietud
espiritual. Su filosofía del temple, su filosofía constructiva, su existencialismo agustiniano, pueden ser considerados sin ningún error como una filosofía personalista
comunitaria de raíz cristiana.
Queremos finalizar esta comunicación con las mismas palabras con las que Belaunde terminó su ponencia
en el Congreso Internacional de Filosofía de 1951. Es el
único texto de Belaunde donde he podido encontrar
una referencia a la filosofía personalista, y termina así:
“El valor de la concepción personalista, que se destaca
como una claridad meridiana del estudio del hombre
encuentra así su angustiosa comprobación en los estudios de filosofía de la Cultura, en el planteamiento de
los agoniosos problemas de la hora actual. Por eso, no
vacilamos en sostener que la idea de la persona humana
tal como se desprende de la filosofía cristiana y de las
vivencias que han querido darle en el decurso de la historia humana el Cristianismo, constituye la base inamovible no solamente de la Antropología y de la Sociología
sino de la Metafísica. El Personalismo Cristiano al independizar la Filosofía de toda influencia o dominación infundada y exagerada de las ciencias de la naturaleza no
se aparta de ellas. La filosofía personalista supone una
36
Ibid., p. 33.
37
Belaunde, V. A.: “Reflexiones sobre el Congreso de Filosofía”. En Mercurio Peruano, nº 292, Julio 1951, Lima, pp. 288-289.
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mejor comprensión del mundo natural; en ella se afirma
en su poder utilizador y creador, a ella se siente unido
con un vínculo de fraternidad que está constituido por
la belleza y el arte y que llega a tener el carácter de un
sentimiento religioso. Mas esta unión no significa la
confusión de los dos mundos, espiritual y natural: uno es
asumente y otro es asumido y la superioridad del primero sobre el segundo estriba en la percepción de valores
trascendentes y en la afirmación de la libertad”38.

38
Belaunde, V. A.: “La Persona Humana y su Desintegración”, cit., pp. 331-332.
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Felicidad,
¿derecho, sensación o promesa?
Roberto Fermín Bertossi1
1
Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Premios “Gota en el Mar”
2005 y 2007 al periodismo gráfico solidario. Ver más en nuestro link de Autores.

El derecho a la búsqueda de la felicidad, proclamado
en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos,
se repite también en las palabras del Dalai Lama, el líder del
Budismo Tibetano:

En 2010, Brasil mediante su “Emenda Constitucional
da Felicidade”, agregó al artículo 6.º de su Constitución
federal lo atingente a los derechos sociales resaltando su
índole, importancia y gravitación para lograr la felicidad.

“Básicamente, todos los seres humanos somos
iguales, buscamos la felicidad y tratamos de evitar el
sufrimiento”.

De tal modo dicho dispositivo ahora reza: “Art. 6.º:
Son derechos sociales esenciales la búsqueda de la felicidad, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la seguridad y providencia social, la protección de la maternidad, de
la infancia y la asistencia a los desamparados…”

“...todos los seres sensibles -tanto humanos como
animales- tienen el derecho de buscar la felicidad y de
vivir en paz”.
Fácil es estar de acuerdo con estos principios generales pero, cuando se encarnan en medidas políticas
específicas resulta, sin embargo, menos claro cuál será
su resultado final. La complejidad es la regla de esta
zona gris, en la cual los derechos humanos abandonan
(o no) el campo de las declaraciones abstractas para
convertirse en prácticas humanas.
La búsqueda de la felicidad es una aventura incierta
en la cual cualquier desigualdad en la libertad, capacidad
y responsabilidad de elección de las personas a partir de
su propio, inherente e intransferible discernimiento -noble
y cabal- para exigir y ejercer su derecho a la vida, a toda la
vida y a todas las vidas, afecta a esa búsqueda.
Aunque sabemos que la felicidad es esquiva y no
sólo está garantizada por la provisión de bienes materiales, sabemos también que la desigualdad en el acceso a
bienes tangibles propios de derechos humanos primarios
y universales (Vg. alimentación, agua potable, etc.1) salud,
educación, vivienda, trabajo decente, etc., como la marginación, la indigencia y el desprecio social, son fuentes enormes e infinitas de infelicidad para demasiadas personas

Consecuente y concomitantemente, esta enmienda
va a exigir de los responsables públicos, privados y mixtos, el garantizar sin fisuras ni intermitencias, condiciones
mínimas de vida a los ciudadanos, si de verdad se quiere
“humanizar la Constitución Brasileña u otras para llegar al
corazón humano con la palabra, el derecho, la sensación y
la promesa de felicidad”.
Holísticamente, se debe valorar, favorecer y facilitar
no sólo la búsqueda individual de la felicidad puesto que
la misma implica gradual y paulatinamente constatar
índices crecientes de felicidad global y esto se lograría
sólo cuando sean más palpables y disfrutables derechos
y garantías universales que favorezcan otra sociedad
civil mundial con otro estado de ánimo más complacido
por lograr finalmente la posesión y satisfacción de sus
necesidades físicas esenciales vitales e irrenunciables,
en todo lo cual, al decir de nuestro querido Juan Pablo
II, ‘late’ en cada uno de los satisfechos urbe et urbis, una
grave (o ya gravísima) hipoteca social.
En efecto, esto nos interpela para que todas las
personas puedan tener libre acceso a servicios públicos
esenciales y vitales de calidad, efectivos para satisfacer
sus necesidades y en ‘plazos razonables’ ante el pavoroso escándalo de todos ‘los empobrecidos’ (injusta e
inhumanamente) de la tierra conforme la Destinación

1
Caritas in veritate, Carta Encíclica del Sumo Pontífice
Benedicto XVI sobre el desarrollo humano integral. En la caridad y en
la verdad, 2009, p. 45.
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Universal de todos los Bienes2 (Juan Pablo II), destinación
universal que es el segundo principio de la Doctrina Social de la Iglesia, íntimamente vinculado al concepto de
‘propiedad privada’, el que, a pesar del tiempo y las transformaciones sociales que se fueron dando a lo largo de la
historia, continúa siendo tema de debate y preocupación
pues afecta directamente al Bien Común y, por lo tanto, a
la dignidad y alegría de la persona humana.
También fundamentan estos reproches antecedentes tales como la Declaración de Derechos de Virginia (EE.UU.) del 12 de junio de 1776, declaración que se
propuso garantizar que todas las personas nacen igualmente libres e independientes, tienen derechos ciertos,
esenciales y naturales de los cuales no deben prescindir
por ninguna causa, ni privar o despojar a su posteridad;
el derecho de gozar de la vida y de la libertad como de
los medios para adquirir y poseer todo lo necesario para
la subsistencia digna, la promoción, el progreso, la felicidad y la seguridad.
Concordantemente, recordemos que en el Preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789, en su parte final, se proclamó que la
Declaración garantiza todos los derechos inalienables y
sagrados personales.
Ahora bien, pensar que es
posible obtener la felicidad por
imperio de la ley es francamente
ingenuo, fruto ‘verde’ de entusiasmos y anhelos diferentes en cada
uno y en cada cual.
Por eso mismo, instalar en los
días actuales -después de todas las
ilusiones, postergaciones y frustraciones que la historia produjo para
los derechos y deberes humanos-, el
propósito de buscar la felicidad como
fin del Estado de Derecho, podría
‘mirarse’ como una especie de anacronismo, como una subespecie de antigualla o chalafonía u otra chalanería
jurídico-política.
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Juan Pablo II: Doctrina Social de la Iglesia.

No obstante y, en la fragua de una época consumista y hedonista, la felicidad puede confundirse con
la satisfacción de los deseos y caprichos impuestos por
la moda, por celebridades y marketineros que con la
intermediación parasitaria de algunos medios de comunicación y publicidad irresponsables, mediante agencias
de viajes e inmobiliarias extraplanetarias, hoy ya ofrecen
‘reservas’ para satisfacer especulativamente, deseos y
caprichos (¿que no se privan de nada?): “paseos por el
espacio, una parcela en la luna y tal”.
Para otros, la felicidad puede consistir en la obtención de vanaglorias, de poder o de dinero, sin conciencia
ni precaución o advertencia que muchas pero muchas
veces, esas satisfacciones de hoy engendran más y nuevos deseos mañana, insaciablemente claro.

La felicidad también puede radicar en el reconocimiento de los demás, tantas veces ‘importante’ para
el juicio orgulloso, vanidoso y hasta soberbio que se
tiene de sí mismo pero que no podrá ofrecernos alguna
felicidad exenta e inmune a desgracias,
desastres naturales, a alguna dolencia
Aunque sabemos que
crónica y tales.

la felicidad es esquiva y
no sólo está garantizada
por la provisión de
bienes materiales,
sabemos también que la
desigualdad en el acceso
a bienes tangibles propios
de derechos humanos
primarios y universales
(Vg. alimentación, agua
potable, etc.) salud,
educación, vivienda,
trabajo decente, etc.,
como la marginación, la
indigencia y el desprecio
social, son fuentes
enormes e infinitas.

En efecto, si bien ‘el pueblo’
puede tener alegrías intensas, por
caso, cuando ganamos un mundial o
cuando tenemos los mejores deportistas del mundo, no
hay ni habrá alegría o sensaciones de felicidad colectiva
sin bienestar, sin bien común duradero.

2

A todo esto, la felicidad es un sentimiento individual generalmente efímero, variable; a veces tan
fugaz e inasequible ya que depende de valores, situaciones, aspiraciones, contextos e historia de cada
persona en singular.

Paradójicamente, para el budismo, alcanzar la felicidad consistiría en
vivir libre de deseos o, según la cultura
oriental, ‘sin expectativas’, salvo aquello imprescindible para ir satisfaciendo
lo humano, lo razonable, lo accesible y
lo posible.
Para el reino de Bhutan, cuya
cultura y economía estaban basadas
principalmente en el budismo, su
objetivo declarado y medido periódicamente no es ni el PIB, ni el empleo o
desempleo, etcétera, sino la felicidad
de sus habitantes, algo que no sin
polémicas contemplaron países como
Ecuador, por ejemplo con su índice FIB
(‘felicidad interna bruta’).

Para quienes tratan de ser creyentes, Jesús, signo
de contradicción, cuando todos esperaban algo ‘ditirámbico’, optó sabia, constructiva y edificantemente
‘excederse’ por su reverso proponiéndonos el desprendimiento y el ‘darnos’, no tanto poseer aquí sino poseer
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un tesoro y una recompensa en el cielo; el mismo que
nos propuso la felicidad para quienes tienen un corazón
puro, para los que son pobres de espíritu, los mansos,
los que tienen hambre y sed de justicia, los que saben y
pueden perdonar, los que trabajan por la paz compartiendo sus bienes con todos los demás, los humildes…,
en fin, desorientando como siempre a los sabios de este
mundo, a los que nos gobiernan como si fueran nuestros dueños haciéndonos sentir implacable y corrompidamente todo el peso del poder.
Lo cierto es que, si bien la plenitud de los derechos
sociales es condición para el bienestar personal y general, su relación con la búsqueda y el encuentro de la felicidad es relativa, una felicidad que no es ni será nunca
igual para todos, quizás apenas sensaciones felices.
Es que los derechos humanos, los derechos sociales, pueden impedir la infelicidad pero no constituyen
de ninguna forma la clave y seguridad de la felicidad.
Preconclusivamente, quizás si la ‘gota en el mar de
Madre Teresa de Calcuta’ nos salpicara con un diluvio
regenerador y salutífero coronando nuestros corazones
de solidaridad, sin brillantinas ni intermitencias, quizás...
Cuando comprobamos absurdamente que “lujos
para nuestros mayores son urgentes necesidades nuestras hoy”, cuando olvidamos que “no es más rico quien
más tiene sino el que menos necesita”, bueno, entre nosotros, ayudaría mucho para aproximarnos a la felicidad
personal, perder con esperanza el miedo a ‘las pérdidas’,
tener armonía con la naturaleza, aceptación de las contingencias de la vida, profundizar en la vida interior, en
la solicitud por los necesitados, buenas relaciones afectivas, cantidad y calidad de vínculos.
Finalmente, y no sólo por la infelicidad abrumadora y apabullantemente reinante, más que un derecho o
una sensación respetabilísimos, la promesa de felicidad
de Jesús es mucho más que una esperanza y muchísimo
menos que una utopía.
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Ética de la hospitalidad: el desafío
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El filósofo que se interroga acerca de lo bueno y
conveniente no es un iniciado en la religión mistérica,
sino alguien que nos muestra con más claridad el fin que
estábamos buscando. Kant escribió su teoría moral acerca
de la reflexión sobre nuestras prácticas habituales y nuestras estimaciones corrientes sobre el valor, lo suficientemente vinculadas a ellas como para no arribar a conclusiones insólitas. La reflexión filosófica acerca de la moral,
presupone la experiencia moral, lo pre-filosófico. Lo que
hace la ética es mostrar cómo cualquier concepción
nueva debe presentarse a nuestra atención, mostrando su
relación con nuestra experiencia vivida del mundo y acreditando su capacidad de organizar y estructurar nuestra
experiencia. El respeto, la responsabilidad, la constancia
son virtudes fortalecidas por la argumentación. La ética
debe enlazarse con las experiencias morales básicas
que uno ya tiene y dirigir la atención reflexiva a nuestra
experiencia básica de lo valioso. Es cierto que han desaparecido del horizonte multitud de certezas que servían de
acomodo moral. Que muchos valores hayan mostrado sus
debilidades o su secreta connivencia con lo inaceptable.
Forma parte del valor resistir el embate del abuso. En
todas partes es admirado el agradecimiento, despreciado
el orgullo y la crueldad, se respeta al huésped y se agradece al anfitrión.
Habitamos sobre un trasfondo tácito en el que
rigen determinados valores comunes para cuya justificación a menudo no tenemos vocabulario disponible. La
ética no es otra cosa que una reflexión sobre un “ethos”
ya efectivo. Lo que Merleau-Ponty dice referido al cuerpo que sabe del mundo más que nosotros mismos también podría aplicarse a nuestras costumbres; saben más
de moral que nosotros.
Como en tantas otras dimensiones de la existencia humana, una cosa es lo que vale, y otra la teoría o
explicación del valor, esta distinción se hace patente en
todos los ámbitos de la vida. La filosofía vive del sentido
común, la ética de la virtud, la teoría política de la prudencia, la teología de la santidad, la crítica literaria de la
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poesía. Unos viven sin pensar, y otros piensan sin vivir,
del mismo modo que no tiene por qué coincidir quien
dice lo que hay que hacer y ‘quien’ lo hace. El comentario
y la teoría vienen después, en el orden del tiempo y en
el rasgo ontológico, del mismo modo que la teoría es
posterior a la vida.
La hospitalidad responde a las características de
esas experiencias éticas fundamentales que tejen la vida
de los hombres. Desde la Biblia hasta la literatura contemporánea, la hospitalidad está presente como motivo
de exhortación o tema para la recreación literaria. Está
en el intercambio hospitalario que supera la reciprocidad de las personas.
La categoría de la hospitalidad puede servir para
articular una teoría moral en virtud de su universalidad
cultural y la riqueza de sus significaciones. Como categoría, permite interpretar la situación general del hombre
en el mundo. La categoría de hospitalidad recoge el
empeño de hacerse con la extrañeza de la vida, de lo
otros, de la cultura en la que vivimos, a veces demasiado
opaca para rozar lo incomprensible u hostil, pero está en
el origen de ese aprendizaje de lo nuevo, el contacto con
lo distinto y la armonización de lo dispar en que nuestra vida consiste. Que somos huéspedes unos de otros
significa que nuestra instalación en el mundo tiene la
estructura de la recepción y del encuentro, y que la existencia sin más es una domicialización de deudas, que
hay una libertad del dar y recibir más allá de los imperativos de la reciprocidad. La relación anfitrión-huésped
podría ocupar en una ética de la hospitalidad el lugar
que Hegel había asignado a la dialéctica amo-esclavo. La
hospitalidad se revela principalmente como una categoría antropológica central cuando se comprende que las
cosas que más nos incumben no las hemos elegido, que
la pasividad antecede a la actividad.
La idea de hospitalidad recuerda el sinsentido de
la pretensión de establecer una simetría definitiva entre
lo propio y lo ajeno, entre el hacer y el padecer. La ética

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
Nº16, año VI, Abril 2011 / ISSN: 1851 - 4693

de la hospitalidad puede entenderse como una ética de
lo acontecimientos; es más una teoría de la pasión más
que de la acción, pues se apoya en la experiencia de que
la vida humana es menos un conjunto de iniciativas soberanas que de repuestas a invitaciones que el mundo
nos hace, frecuentemente sin nuestro conocimiento. En
cierto modo, estoy planteando una ética de la contrariedad, frente a una ética de la iniciativa. Con la categoría
de la hospitalidad pretendo dar amparo conceptual a
los acontecimientos que escapan a la previsión y ante
los que se mide nuestra verdadera estatura moral. Esta
receptividad no es una abdicación de la razón; es su
antesala. La ética de la hospitalidad es el aprendizaje del
trato productivo con la alteridad, estar como huésped
autónomo, o exceder nuestro propio querer. La competencia ética fundamental consiste en la apertura hacia ‘lo
otro’ y ‘los otros’, en estar accesible a los requerimientos
del mundo, atento a lo distinto de uno mismo. El hombre no es tan soberano como para controlar incluso
aquello que lo ha de sorprender. Las más de las veces la
realidad es la quiebra de una expectativa, un desengaño, una traición.
El nuevo concepto de comunidad se sustrae a la
dialéctica que domina el debate actual entre lo común
y lo propio, pues en la comunidad -a pesar de la oposición- lo común es identificado con su contrario: es
común lo que une en una única identidad propia (étnica, territorial, espiritual), tener en común es ser propietarios de algo compartido.
Roberto Espósito parte de otra posibilidad etimológica del término communitas, que focaliza el término
munus de cum-munus. Es necesario tener presente que
munus se dice tanto de lo público como de lo privado,
por eso la oposición común/propio y público/privado
queda afuera de su esfera semántica. Además, munus en
latín significa onus (obligación), officium (oficio, función)
y donum (don).
Las dos primeras acepciones (obligación y oficio
o función) son formas del deber. Parecería entonces
que el don encuentra su significado en la dádiva, en el
regalo, el obsequio... Y aquí está lo novedoso del aporte
de Espósito. Él subraya que también el don es un deber.
El munus es una forma particular del don: el don obligatorio, aunque suene contradictorio. Un don que se da
porque se debe dar y no puede no darse.
La comunidad deja de ser, entonces, aquello que
sus miembros tienen en común, algo positivo, de lo que
son propietarios; comunidad es el conjunto de personas
que están unidas por un deber, por una deuda, por una
obligación de dar.

Sin duda, detrás de este concepto de comunidad
subyacen una serie de valores que se encarnan en la
democracia republicana... pero la construcción de la
nueva comunidad es responsabilidad de los ciudadanos, reflexionando y cuidando sus actitudes en cada
grupo de su accionar personal y social1. El reto actual
de la filosofía es ser capaz de desarmar una política
sobre la vida y construir una política de la vida. Y estamos hablando de biopolítica.
Una biopolítica afirmativa es la que establece una
relación productiva entre el poder y las personas. La
que, en lugar de someterlo y objetivarlo, busca su expansión y su potenciación. Para que el poder pueda producir en vez de destruir la subjetividad, tiene que serle
inmanente, no tiene que trascenderla. Así, la norma no
tiene que gobernar o discriminar a las personas desde
lo alto de su generalidad sino que tiene que ser absolutamente singular como cada vida individual a la que se
refiere. Entonces, se podría hablar de política de la vida y
no sobre la vida. No sólo si la vida, cada vida personal, es
sujeto y no objeto de la política sino también si la misma
política es repensada mediante un concepto de vida de
acuerdo con toda su extraordinaria complejidad interna,
sin reducirla a la simple materia biológica
Levinas ha criticado la posición de una subjetividad autosuficiente, y cuya hospitalidad no puede ser
más que una apropiatoria recepción de lo extraño que
en nada modifica al sujeto centrado sobre sí. En ese
caso, el huésped sería más un rehén y el anfitrión un
secuestrador. Pero lo humano sólo se nos ofrece en una
relación que no sea de poder.
En un mundo complejo, ser uno mismo es un
asunto que requiere bastante imaginación y un equilibrado contrapeso entre la tautología y la enajenación.
La identidad es un asunto que no se resuelve dejando
que las cosas discurran sin más. Las identidades se construyen entre los extremos de la ratificación y la censura;
el modo como nos hacemos a nosotros mismos está en
función del equilibrio logrado entre las experiencias que
nos dan la razón y aquellas que nos la quitan.
La ética de la hospitalidad posee una vigencia
particular en un momento cultural atravesado por el
conflicto entre los imperativos de la modernización y el
crecimiento, por un lado, y, por otro, las exigencias de
una ética de la salvaguarda, el cuidado y la protección.
Ante la experiencia de la fragilidad general del mundo,
asistimos al nacimiento de una poderosa sensibilidad en
1
Cfr. Roth, M. C. y Cicalese, M.: “Enfrentando los
problemas desde un nuevo concepto de comunidad”. En Pensarse humanos, Ed. Biblos, Buenos Aires 2009, p. 42.
Pág. 31

PERSONA y Reflexión Antropológica

favor de la solicitud, que se esfuerza en frenar las fuerzas
de la destrucción, de la negligencia y de la modernización a ultranza. La fragilidad comienza por uno mismo,
por un sujeto que se siente menos protegido, más
expuesto a la perplejidad y al desarraigo en sus múltiples formas. Abandonado al furor de la transgresión a
cualquier precio, la fidelidad a una etnia, por ejemplo,
se presenta como condición del desarrollo personal, del
mismo modo que la conservación del medio ambiente
posibilita el progreso económico.
El deber de los individuos no consiste en defenderse contra la sociedad, sino en defenderla, cuidar su
tejido social fuera del cual no es realizable su identidad.
Se podría definir el espíritu de estos últimos años como
la creciente toma de conciencia de la fragilidad del
mundo civilizado. Las civilizaciones saben que son mortales. La fragilidad de la sociedad se traduce en que la
incertidumbre se impone sobre los destinos individuales. Las trayectorias vitales son cada vez más caóticas y
discontinuas, truncadas por acontecimientos perturbadores: la emigración, la ruptura familiar, la degradación
profesional, la pérdida del empleo, la experiencia de la
precariedad, la soledad.... Por otra parte, la economía
está regida por la férrea ley de la competencia, sectores
industriales enteros desaparecen, la solidaridad parece
sepultada por los particularismos, el vínculo social se
afloja, la pobreza y la exclusión se convierten en el destino de un número creciente de individuos.
Esta precariedad general modifica el panorama
en el que lo sujetos han de actuar libremente y hacer
valer su identidad. La fragilidad de las instituciones,
de los hábitos democráticos, de la sociabilidad, de los
mecanismos de integración es cada vez más patente, de
modo que el individuo, lejos de sentirse oprimido por la
civilización, siente su deuda respecto de todas las cosas.
Las víctimas son ahora protectores, con entramados
institucionales débiles.
La ciencia ha abandonado su rígido determinismo
para manejar nociones que tienen que ver con la contingencia, como el caos, la indeterminación o el desorden.
En un horizonte de ontología débil, los actos filosóficos
fundamentales son, por el contrario, la receptividad, la
disponibilidad y la atención. El ser ya no es el fundamento sobre el que se edifica; no se ofrece como una materia prima sobre la que hay que trabajar, sino como una
realidad que se desvela. Estas dos orientaciones filosóficas corresponden a la visión ingenieril del mundo y a
la ética de la salvaguarda. Una es de esencia prometeica
y está orientada a la construcción de sistemas y fundamentos seguros; la otra, apunta a la sensibilidad moral,
hacia cuanto nos solicita.
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El imperativo moral frente a la fragilidad ya no es
tanto construir como socorrer. Debemos salvaguardar
los valores. Habrá que preguntar a cada hombre, a cada
uno, por su responsabilidad individual en la lucha contra
la degradación del mundo. Esta experiencia ambigua de
sentirse interpelado y saberse a la vez finito es el umbral
por el que se accede a un tipo de deberes que ya no
utiliza el lenguaje imperativo del poder sino el de la solicitud. Constituye la invitación para adoptar una manera
hospitalaria de dirigirse al mundo, una cierta piedad.
Los deberes de los acontecimientos
Que el hombre sea, en cuanto ser viviente, un ser
activo, que realiza operaciones, decide, elige, no debería
hacernos olvidar que también es un animal ‘patético’, alguien al que le pasan cosas, se puede decir incluso que
los acontecimientos son de mayor importancia que las
acciones para la ética, porque en la pasividad humana,
en circunstancias de contrariedad, tolerancia, respeto, se
mide mejor la nobleza de un carácter que cuando el escenario ha sido diseñado y las circunstancias obedecen
dócilmente a los designios de la subjetividad. La ética
debe buscar una forma de racionalidad práctica que
apunte a un tipo de autosuficiencia propiamente humana, finita y limitada. Las tragedias son la mejor crítica de
la Razón Pura de Kant de un modo más apropiado que
muchos tratados deontológicos. Enseñan las tragedias
que la identidad humana es resultado de la contrariedad. Nuestra identidad requiere una explicación histórica, pues la identidad es el resultado de una historia de
vida, existencial. La identidad es lo que resulta del complejo de intenciones discrepantes, que pugnan antes de
ser derrotadas por lo imprevisto.
La existencia imprevisible
No parece posible vivir sin configurar intenciones,
vivir es anticipar, y la anticipación imaginaria de un ideal
de excelencia humana es un ejercicio de intrepidez que
introduce el riesgo en el núcleo de la vida. La experiencia que se obtiene para vivir llega cuando la vida está
declinando. Nacemos y morimos, nacemos cuando no
sabemos cómo se vive y morimos cuando no podemos
ya vivir como sabemos. Las cosas más importantes no
se enseñan ni se aprenden antes de hacerse. Cada uno
debe hacer experiencias directas de ellas a través de
los senderos irrepetibles e individuales, accidentados e
inconclusos. La vida no es repetible... El riesgo es, entonces, una condición de la vida interesante e interesada. La
acción específicamente humana se desenvuelve en un
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escenario incierto, a diferencia del comportamiento asegurado por instinto. La inseguridad favorece la flexibilidad; es un momento de apertura de posibilidades, sin
el cual serían impensables tantas innovaciones, como la
evolución cultural.
Los riesgos son también posibilidades, nuestras
acciones son estrategias para el peligro, pero también
origen de nuevos riesgos en la medida que establecen
oportunidades para el despliegue de la libertad. La
emancipación tiene mucho que ver con la ruptura de
horizontes y el mantenimiento de un futuro abierto.
Frente a los ideales de una vida asegurada contra
todo tipo de riesgo, la idea de hospitalidad nos recuerda
algo peculiar de nuestra condición: existencia quebradiza
y frágil, necesitada y dependiente de cosas que no están
a nuestra absoluta disposición, expuesta a la fortuna.
Por eso sufrimos penalidades, necesitamos de los otros,
buscamos su reconocimiento, aprobación o amistad. Una
vida planeada para excluir el riesgo puede empobrecerse
gravemente. La excelencia humana es inseparable de la
vulnerabilidad, del reconocimiento de los demás, de la
sociedad cuya lógica escapa a nuestro control; supone
una racionalidad que no se identifica con el dominar, sino
con la apertura, la receptividad y el asombro. Por este motivo los hombres nos las hemos ingeniado siempre para
compensar también el exceso de seguridad. El juego, el
arte o el deporte, son precisamente escenificaciones de
la imponderabilidad. La vida humana necesita equilibrar
espacios de seguridad con zonas de riesgo. Si no hubiera
más que lo primero, la existencia sería insoportablemente
aburrida, si todo fuera gigantesco riesgo, viviríamos en
una amenidad agotadora.
La libertad afortunada
Una de las peculiaridades del ser humano es la
facilidad con la que hacemos las cosas frente a la molestia que producen aquellas que ‘nos pasan’. Controlamos
mejor el hacer que el padecer, y nada nos resulta tan
desconcertante como los acontecimientos que irrumpen en nuestras vidas al modo de huéspedes que no
habían sido invitados o que, si lo fueron, no estaban
legitimados para hacerse dueños de la situación y descompensar nuestra controlada autonomía.
Ya en la época de Platón los atenienses estaban
persuadidos de que el progreso podría borrar la contingencia incontrolada de la vida social. El hombre siempre
se ha sentido fascinado por la factibilidad y amenazado
por el destino, por el hecho que nos pasan cosas con las
que tenemos que arreglárnoslas, que no están comple-

tamente a nuestra disposición. El activismo supone que
no hay nada irremediable, irrevocable. Freud lo expresó
muy gráficamente: “el dador de todo lo dado vive en
uno mismo” y Nietzsche sentenció al decir “yo soy el
destino” la victoria del hombre libre sobre la fatalidad.
Somos los únicos controladores de nuestro espacio vital.
Desfatalizar la realidad tiene como precio la responsabilización del hacedor.
Esta alternativa entre la libertad y el destino resulta cada vez menos adecuada para comprender la condición humana, fundamentalmente porque su distinción
precisa es cada vez más difícil. El azar tiene mucho que
ver con nuestra libertad y la felicidad tiene mucho que
ver con la fortuna. Por eso tiene sentido hablar de “libertad afortunada”. Nuestra libertad tiene mucho que agradecer a la libertad azarosa de nuestra vida. La libertad
no es un territorio conquistado al azar, sino una alianza
entre ambos. La dimensión de apertura e incertidumbre
es lo que da sabor al presente y nos remite a afrontar
el futuro con interés, hacen de la existencia humana un
proyecto habitable. Sin esa libertad azarosa la vida carecería de tensión y sorpresa, se la habría privado de todo
acontecimiento inesperado. Como en todo, es necesario,
el equilibrio; un mundo que sea suficientemente previsible como para posibilitar un conducción racional de
la vida y suficientemente imprevisible como para crear
espacios en los que cultivar un elemento de tensión e
interés. Que no seamos señores de nuestro propio destino quiere decir, propiamente, que no lo somos del todo.
Con el destino se puede colaborar, es preciso estar siempre a la altura del azar.
Ética de la vida vulnerable
La voluntad de vivir de acuerdo con nuestros deseos, nos hace esclavos de los deseos, nos impide adquirir una relación estable con nosotros mismos. La vulnerabilidad humana se debe fundamentalmente al hecho
de que la vida buena necesita de bienes relacionales, y
de otros sujetos que estén dispuestos y presentes para
recibir la hospitalidad. Existe una belleza en la voluntad
de amar a alguien a pesar de que ese amor es inestable
y terrenal, que falta en ese otro amor que clausura la
posibilidad de la traición.
La autodeterminación depende de circunstancias exteriores, pues no existe una vida autónoma
sin mundo o sin contexto social. La capacidad de
gobernar nuestra propia vida depende de condiciones que no están en nuestro poder, así como de la
propia fragilidad. No existe una alternativa de vida
asegurada frente al fracaso. La autodeterminación
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sólo puede ser acertada como orientación abierta
al mundo.
Para una vida orientada hacia la verdad y el bien
tiene una significación central la posibilidad de corrección de ese modo de vida. La racionalidad ética es un
intento de conducir la propia vida, a partir de la experiencia y de la reflexión propias.
La vida buena sólo puede tener lugar en el horizonte de un mundo intersubjetivo. En este sentido no hay
una conducción privada de la vida. El gobierno de la propia vida es siempre una modificación de experiencias y
orientaciones en un mundo que compartimos con otros.
Identidad y compromiso hospitalario
La relación entre el huésped y el anfitrión recoge
muy bien aquella idea hegelina de que las identidades
se constituyen en relación recíproca; no hay uno sin
otro. Como nos hemos formado en el intercambio del
dar y del recibir, decía Platón2, los hombres no somos
completamente autosuficientes. La identidad de uno no
está dada con anterioridad. Ser persona significa ocupar
un lugar que no existiría sin un espacio en que otras
personas tienen su lugar. El descubrimiento de sí mismo
es un acto intersubjetivo. Esto no significa que la identidad personal sea algo que debamos al reconocimiento
de los demás, pues la tenemos por derecho propio. Un
reconocimiento revocable no sería un verdadero reconocimiento, pues no habrá sido la percepción de una
identidad asociada con una propiedad irrevocable.
Descubrirse como huésped o anfitrión, como
quien ofrece o recoge, es describir una identidad que
lleva aparejada expectativas y da origen a obligaciones y responsabilidades. Por eso la percepción de sí
mismo y la percepción del deber tienen un mismo
origen. La experiencia moral no es un descubrimiento
tardío que realiza un ser ya constituido. No tenemos
una idea de quiénes somos que no incluya una idea
de qué debemos ser.
Las figuras del huésped y del anfitrión representan un cierto modelo para pensar la condición descentrada del sujeto humano, la peculiar situación de
quien no está completamente en sí, de quien vive en
una suerte de dependencia sin que esto suponga una
absoluta enajenación: la relación de hospitalidad no es
mecánica, ya que el huésped puede irse o el anfitrión
puede retirar su acogida.
2
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La sociedad de los individuos
Vivimos en un mundo donde todo parece conspirar contra la larga duración, contra los vínculos duraderos o las identidades inmodificables. No podemos contar con la seguridad. También nuestra moral parece una
moral de vagabundos que no sabe cuánto tiempo van
a permanecer donde están, entre otras cosas porque la
duración de su permanencia no está completamente en
sus manos. Con la modernización, lo social deja de ser
algo dado como destino, pierde su carácter inexorable
y se pone a disposición de la libertad personal. En principio, yo puedo abandonar los contextos específicos
donde me encuentro, y construirme mi propia escena
social cuya configuración dependerá básicamente de los
criterios de libertad de decisión y voluntariedad.
En el mundo moderno las orientaciones genealógicas son relativizadas o superadas. El que algo haya
sido siempre de una determinada manera es menos significativo que la decisión actual acerca de cómo queremos que actualmente sea. En las perspectivas sincrónicas, la propia identidad de los individuos pasa a gravitar
más sobre la responsabilidad que sobre la herencia.
Con razón suele entenderse el proceso de cambio
de la sociedad como una disolución de los vínculos sociales rígidos. El sujeto se convierte en constructor de
lo social. En lugar de adaptarse a articulaciones sociales
dadas, los sujetos tratan de desarrollar la capacidad de
crear ellos mismos tales contextos. La individuación
significa fundamentalmente disolución de las formas de
vida tradicionales por otras que los individuos deben
producir y escenificar sus biografías sin el apoyo de un
medio moral incuestionado, seguro y estable, ‘Construir’
alude a una configuración compleja y lenta de acuerdo
a normas y reglas fijas. Debe acreditarse como sujeto
autónomo. En orden a su libertad, el individuo está obligado, por ejemplo, a tener un plan de pensiones y protegerse frente a posibles riesgos. El sujeto se ve impelido a planificar su vida, sus capacidades y relaciones. La
sociedad se convierte en una variable individualmente
disponible. Las consecuencias que se sigan -en términos
de triunfo o de fracaso- descansan en los individuos.
En un extremo de la jerarquía global emergente
están los que pueden componer y des-componer sus
identidades, más o menos a voluntad. En el otro extremo, abarrotado, están los que se les ha vedado el acceso
a la elección de la identidad, gente a la que no se le da
ni voz ni voto para decidir sus preferencias y que, al final,
cargan con el ‘lastre’ de las identidades que otros les
imponen. Como lo señala muy bien Bauman, la mayoría
de nosotros estamos en ‘suspenso’ jamás seguros de
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cuánto durará nuestra libertad para elegir lo que deseamos o para renunciar a lo que nos molesta y si somos
capaces de mantener la posición que disfrutamos en
este momento. Con la globalización la identidad se convierte en un tema candente. Se borran todos los puntos
de referencia, las biografías devienen en rompecabezas
cuyas soluciones son difíciles y mudables
Los inconvenientes
de ser uno mismo

nerabilidad, la relación igualitaria da lugar a un temor por
el futuro incierto. La individualización origina una fragmentación. Es la otra cara del esfuerzo emancipador: todo se
convierte en más indeterminado y cada uno debe organizar
su vida de manera más precaria y más solitaria. La emancipación se paga con un aumento de la incertidumbre.

La libertad que dispone el sujeto en la sociedad
contemporánea puede verse así desde dos ópticas muy
diferentes: la pérdida de vigencia
de la tradición inaugura unas po“Que somos huéspedes unos
sibilidades de autonomía sin prede otros significa que nuestra
cedentes históricos, pero al mismo
instalación en el mundo
tiempo la emancipación frente a las
tiene la estructura de la
constricciones se complementa con
recepción y del encuentro,
el establecimiento de nuevas dey que la existencia sin más
pendencias.

La identidad es más insegura y
arriesgada cuando la libertad es vivida fundamentalmente como individuación. De hecho, cada vez trabajaes una domicialización de
mos con libertades más arriesgadas.
deudas, que hay una libertad
Lo que está al alcance del individuo
Parece oportuno preguntarse
del dar y recibir más allá
no es simplemente un mero aumensi la pérdida de contextos de vida
de los imperativos de la
to de la libertad, sino algo de mayor
tradicionales ha conducido a un
reciprocidad”.
complejidad: una mezcla de libertad
aislamiento del individuo. La sociey necesidad atravesada por conflicdad actual no es, desde luego, una
tos y tensiones. Individuación signisociedad de anacoretas, a juzgar por
fica primariamente disolución de las
la enorme amplitud de relaciones
formas sociales de vida establecidas. Los individuos
que lo sujetos mantienen. Se trata de relaciones más
son expulsados de las seguridades de una sociedad
abiertas, electivas. Las nuevas relaciones tienen además
industrial hacia las turbulencias de la que Beck ha dado la peculiaridad que exigen al sujeto que haga algo para
en llamar ‘sociedad del riesgo’. En ella se hace patente
mantenerlas, de lo contrario se disuelven rápidamente.
que ser uno mismo constituye un serio inconveniente, a pesar de las retóricas que se limitan a celebrar la
emancipación del individuo.
La identidad de quien puede prometer
La individuación no equivale necesariamente a una
emancipación lograda. Los individuos liberados resultan
dependientes del mercado, de las reglas y convenciones
sociales, a veces con una mayor inmediatez que cuando
todas las influencias eran filtradas a través de alguna mediación institucional. Una libertad inmediata se convierte
en una carga adicional para los individuos. La ambivalencia de esta situación se refleja en el acuerdo o desacuerdo
de su valoración.
El proceso de modernización condujo a una
dramática liberación frente a los vínculos territoriales
y sociales, como se comprueba, por ejemplo, en la llamada ‘cuestión social’. Un asalariado posee una libertad
amenazada por la movilidad, la inseguridad o la supervivencia incierta. En ese proceso de reorganización de
los intereses colectivos se fueron constituyendo nuevas
estructuras asociativas y formas colectivas de hacer frente a los riesgos de la vida.
La inseguridad biográfica es una consecuencia lógica
de la individuación. La independencia se convierte en vul-

Las descripciones de la sociedad contemporánea
nos han familiarizado con un panorama de la individuación y la desintegración. Muchos diagnósticos que advierten una incompatibilidad entre la libertad y el punto
de vista moral tienen una idea unilateral de lo que les
aparece contradictorio. Para disolver esa equívoca oposición me parece útil, en primer lugar, entender la libertad como una capacidad de implicación de proyectos.
Cuando la libertad se aplica a proyectos pierde ese tinte
brumoso de la indecisión y se vuelca en una realidad
que está configurada a partir de valores entrelazada con
otras libertades.
Y es que, en la promesa, la libertad misma se
hace institución; en el acto de prometer se advierte
cómo la libertad y el valor ético no son dos realidades contrapuestas.
La promesa fortalece la libertad porque amplía
nuestra identidad al hacernos más de lo que somos;
nos proporciona algo así como una identidad virtual
Pág. 35
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que consiste en disponer ahora a lo que seremos en el
futuro. La identidad convierte en un ya el todavía no que
somos. Hacemos uso de lo que aún no somos. Prometer
es anticipar, subvertir el orden del tiempo apropiándose
del futuro. También altera la relación del todo y las partes,
pues maneja la totalidad de la vida cuando sólo se ha vivido una parte.
La vida misma está tejida de promesas implícitas
que no remiten a un acto originario. La mayoría de las
promesas en las que vivimos no son el resultado de un
acuerdo explícito sino la condición implícita para que
podamos ponernos de acuerdo. Todo acto lingüístico,
por ejemplo, es una promesa. Hablar es ponerse en
una relación personal que antecede a toda promesa
habiéndola posible. La promesa explícita de no mentir
es exigible en momentos de crisis y desconfianza, pero
ordinariamente actúa como uno de los supuestos implícitos que explican el funcionamiento habitual de esa
institución que es la comunicación humana.
Se podría decir que el hablar mismo es un acto moral,
más aún: la mera existencia está constituida sobre el eje de
determinados valores. La identidad y el valor no son dos
cosas sucesivas, como si primero existiéramos y después
añadiéramos a la vida sus ingredientes morales. Vivir es valorar. La identidad misma se constituye en un despliegue que
se configura de acuerdo a las referencias valorativas.
La identidad de quien puede prometer no es una
identidad apartada del influjo del tiempo, en el que hay
evolución y cambio. Lo que la lealtad a la promesa exige
es que el sujeto se comporte respecto de esa evolución
subordinando la espontaneidad y la inmediatez de las
circunstancias al proyecto de la identidad de la promesa
prefigurada. La promesa hace una donación libre, por
eso la raíz de la promesa es la confianza personal en la
palabra dada. Dejamos de creer a alguien cuando advertimos que carece de esa libertad, dominado por la
inconstancia de su capricho. El objeto de la confianza
entre los seres humanos es la libertad, que consiste
en definitiva en ser dueño de sí. Confiamos en alguien
porque suponemos su libre auto-dominio. En un ser que
obra determinado por necesidades no se tiene confianza.
El que promete ha de saber que su libertad es finita, en
la misma medida en que no se posee plenamente a sí
mismo y está abierto al fracaso posible que amenaza
a toda la vida vulnerable y débil. La libertad consiste
en aprender a manejarse con esa extrañeza interior de
nuestra propia condición. Romper una promesa supone
un fracaso en la configuración de la propia identidad.
No hay valor sin una vida humana valorada, pero
tampoco sin la distancia que respecto a la propia vida
adopta quien se interroga acerca de su valor. La responPág. 36

sabilidad consiste precisamente en esa capa reflexiva
que tematiza los propios deseos de auto-valoración.
Se trata de pensar desde una ética de la responsabilidad y en el compromiso de una libertad comprometida para poner de relieve que lo imposible de la política
es posible si las decisiones se basan en valores que avalen una política de la vida y de la persona.
El mayor desafío y la deuda que nos une como
comunidad es, sin duda, rescatar el sentido pleno de comunidad, dentro de una democracia republicana, donde
construyamos una comunidad con actitudes transparentes, honestas en el quehacer diario, en lo personal y
en lo social, siendo capaces de asumir el compromiso y
la responsabilidad de identificar y saldar las deudas que
tenemos pendientes.
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Introducción
¿El sentido de la vida? Hablar del sentido de la vida
haciéndome una pregunta me remite a otras. Para comenzar ¿qué es la vida? y ¿es susceptible de sentido?
Creo que buscarle sentido a la vida puede llegar a
convertirse en uno más de los sueños en los que se arrulla la gente. ¿Pueden creerlo? Si la vida no tiene sentido
o sí lo tiene, ¡qué importa! Es demasiado. Vengamos más
cerca y hablemos de ‘mi vida’, cada uno consigo mismo,
entonces me puedo preguntar, ¿tiene mi vida un sentido? Me puedo imaginar que si la vida de todos tuviera
sentido, entonces de una manera incognoscible para mí
¡la Vida tendría sentido!
Volvamos a la pregunta, ¿tiene mi vida un sentido?
Creo que ‘mi vida’ sigue siendo algo demasiado enorme
para pensar en eso, ¿me siguen? Pero ¿qué es mi vida?
¿Lo sé? ¡No! No lo sé. O sea que no sé lo que mi vida es,
pero quiero averiguar qué sentido tiene. ¡Eso no tiene
sentido! Dejo por un momento la pregunta por la vida y
se suscitan inmediatamente otras preguntas: ¿Tengo yo
un sentido?, ¿en este momento?, ¿quién soy yo? Y nuevamente, ¿soy susceptible de tener un sentido?, ¿con
una meta o sin meta?, ¿con propósito o sin propósito?,
¿qué hago para tener un sentido?, ¿qué me toca hacer?
Ahora hago intencionalmente de lado también las
preguntas y volvamos a la forma habitual de pensar y
hablemos acerca del significado y del sentido de la vida,
que no son términos intercambiables ni tienen el mismo
valor, aunque a nivel lingüístico pueden usarse como
términos equivalentes porque tiene sentido lo que significa algo y carece de sentido lo que no permite ninguna
significación. Si nos vamos a sus orígenes, estas dos
palabras quieren decir algo totalmente distinto aunque
complementario.
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Sentido viene del punto a donde se dirige la flecha, la orientación hacia una dirección. Así pues, si me
pregunto ¿cuál es el sentido de mi vida?, quiero significar
hacia donde me dirijo, si sé en qué dirección voy caminando y a qué le apunto cuando digo que eso es lo que
necesito y quiero para recuperar el sentido. Al preguntarme por el sentido busco razones para mi existencia.
En cambio, la palabra significado viene de signo y
de firma, entonces si me pregunto ¿cuál es el significado
de mi vida?, esto me invita a darme cuenta de la hechura
de mi vida, es decir, de la forma que le imprimo con mis
actos personales. El modo con el que salgo al mundo
como elemento real, corresponde simbólicamente a mi
sello personal con el que me libero del cautiverio del yo.
A partir de lo anterior, podríamos tentativamente
establecer que “en este contexto, decimos que el mal
de nuestra época es el ‘sinsentido’, la falta de sentido de
lo que vivimos, y que la respuesta a esta situación sería,
por tanto, la entrega a tareas personales y colectivas que
plenifiquen la existencia de todo ser humano” (Noblejas,
2000, p. 12).
Si hay algo en mí que considero valioso (porque lo
experimento) que respalda mi manera de ser y estar en
el mundo, ya empiezo a vivir y saborear el significado. En
otras palabras, si cumplo con la tarea de hacer lo que me
corresponde hacer desde el nivel del ser, hablo de una
experiencia significativa y de una liberación. La pregunta
por el significado me cuestiona acerca de la manera en
que nazco ante el mundo o aparezco como existente
ante las demandas externas o internas.
Acercándome de nuevo a la pregunta por la vida,
nos queda claro que la vida es mucho más de lo que, al
nivel de nuestra conciencia ordinaria, somos capaces de
responder. Sin embargo, algo muy definido y sentido
por todos es la sensación de incomodidad que nos deja
descontentos e insatisfechos, cuando en una situación
no hemos logrado dar en el blanco, es decir, acertado en
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lo que se requería de mí, estar de cierta manera acorde
con el Ser. Reconocemos necesidades que demandan
atención y que no han podido ser atendidas. Si las sigo
posponiendo porque no encuentro el camino ni la forma,
muy pronto desespero y corro el peligro de enfermar al
desplazarlas y caer en el olvido de mí (Acevedo, 1998).

Habría que agregar a lo anterior, tal como lo postula Frankl (1990a), que “en todo momento, el ser humano
apunta, por encima de sí mismo, hacia algo que no es él
mismo, hacia algo o hacia un sentido que hay que cumplir, o hacia otro ser humano, a cuyo encuentro vamos
con amor. En el servicio a una causa o en el amor a una
persona, se realiza el hombre a sí mismo” (p. 17). De ahí
que, desde la individualidad o el yo egocéntrico, el ser
humano tenga muchos más problemas para el encuentro de su plena realización.

Si me mantengo en el camino a pesar del sufrimiento y la insatisfacción, si me recuerdo al sentir las necesidades de mi ser interior, algo sucede porque sé lo que
quiero, lo tengo presente y empieza a aparecer la fuerza
del impulso para estar a la espera de
lo que me toca hacer, a tiempo del
“Si me mantengo
momento para ser. Es precisamente
en el camino a pesar
el malestar del descontento (fracaso
del sufrimiento y la
existencial) lo que se transforma en la
insatisfacción, si me recuerdo
fuerza para moverme en dirección de
al sentir las necesidades de
la congruencia y autenticidad (Frankl,
mi ser interior, algo sucede
1990a; Noblejas, 2000). Habría también
porque sé lo que quiero, lo
que recordar que “el modo de empezar
tengo presente y empieza
a comprender el dolor no es defia aparecer la fuerza del
niéndolo, sino reconociéndolo en su
impulso para estar a la espera
categoría existencial de dolor viviente”
de lo que me toca hacer,
(Acevedo, 2001, p. 47). El niño no sabe
a tiempo del momento
lo que busca, lo que sí sabe es lo que
para ser. Es precisamente
necesita y sale directamente a su enel malestar del descontento
cuentro siguiendo este impulso, para
(fracaso existencial) lo que se
él de naturaleza vital. De ahí que Rollo
transforma en la fuerza para
May exprese que “ningún ser humano
moverme en dirección de la
puede existir por mucho tiempo sin
congruencia y autenticidad”.
una comprensión de su propio sentido” (May, 1981, p. 37).
No se trata de buscar directamente el sentido de
la vida, sino de hacer frente a la oportunidad de ver que
es el malestar de la confrontación con la realidad lo que
genera en nosotros el sobresalto de lo que quiero; al reconocer mi necesidad nace el impulso y despliegue potencial del ser espiritual en nosotros. Es éste un sentido
profundo de experimentar la humildad, me doy cuenta
de que no puedo hacer nada ante la realidad que es,
sólo rendirme ante ella, aprender a respetarla y honrarla,
ya que los grandes momentos de decisión me los marca
la vida (Van Deurzen, 2002).
Frankl (1990b) lo expresa muy claramente cuando
dice que únicamente depende de nosotros elegir la actitud
con la que vivimos una situación. Y para llegar a la firmeza
de asumir una actitud tal, es necesario estar abiertos en
relación con la vida para dejarnos cambiar desde adentro,
decirle sí a la realidad porque es lo que toca de acuerdo al
ser, afirmarse en ella es serse, vivirse. Por el lado de la personalidad, podemos seguir en la lucha continuada de evitar o
escapar de la generación del verdadero movimiento interior al posponer tomar las situaciones como vienen.

Un cambio de actitud es el
resultado de muchas cosas, entre
ellas el tiempo. Cambiar de actitud
es hacer un cambio de posición o
de postura: me doy cuenta del lugar
en que estoy parado y puedo por
mi esfuerzo quedar parado en otra
posición. Es decir, ver con mirada
diferente o nueva el mismo mundo
y con los mismos ojos. Ante tal
apertura, Dios es el que despierta en
nosotros.

O podemos decir que ‘algo’
en nuestra naturaleza esencial se
despierta interiormente cuando no
somos nosotros mismos el obstáculo
y entonces, se abre el espacio para
que aparezca el ser que somos en
realidad. En otras palabras, me predispongo o estoy disponible para
que el buscador que es Dios me
salga al encuentro cuando regreso a casa. No podemos
saber quiénes somos, únicamente lo podemos experimentar. El sentido de nuestra vida radica en la experiencia de nuestra naturaleza espiritual.
Scheler (1979) dice que el ‘verdadero hombre’ es el ‘buscador de Dios’, pero para llegar ahí necesita
saltar al homo faber que primero es y que no se diferencia del animal. El espíritu y la vida son atributos originarios del ser y la compenetración de ambos se da en el
proceso de vivir e irse constituyendo en Dios y hombre.
Entregarse a la vida a partir del mundo de las cosas es
un acto comprometido de tomar la vida, debido a que
la existencia implica la necesidad de que las fuerzas superiores se junten con las inferiores en la vivencia para
poder existir.
También en esta línea se encuentra Frankl (1987) al
establecer que “lo que el hombre busca realmente o, al
menos, originariamente, es el cumplimiento del sentido
y la realización de valores, en una palabra, su plenitud
existencial” (p. 29), y esto mediante la realización y enPág. 39
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trega a la tarea que tiene consigo mismo de desarrollo
personal y espiritual.
En el proceso de observación y conocimiento, se
desprende una energía al inhibir los actos que intervienen en la percepción y en la vivencia del hecho. Esta
fuerza pone en marcha el amor espiritual. El amor como
camino de conocimiento actúa para conducirnos del
significado de la conciencia hacia el ser absoluto, al ‘ser
tal’ absoluto. Una actitud de la persona que comprende
el amor al ser, propio del espíritu buscador de Dios.
Temporalidad y sentido de vida
Un cambio elemental es aprender a estar conmigo.
Si yo cambio, la situación del entorno cambia indirectamente. Esto tiene que ver con el tiempo. Somos tiempo
y sólo puedo dar mi ser si lo tengo. Dar el ser es dar el
tiempo. De acuerdo a Heidegger (2000), quien da su
tiempo da el ser. Si tengo la comprensión de que mi
tiempo es limitado hay un cambio en mí, la muerte es
la punta de la vida y éste puede ser el último momento
de mi vida y una gran oportunidad para aprovecharlo.
Igualmente desde esta perspectiva podemos entender
que mi ser-en-el-mundo (Dasein) se encuentra fundamentalmente atado a una actitud de cuidado (Sorge),
y que este ser en el mundo es el modo constitutivo y
estructurante de la existencia humana; o mejor dicho, de
mi existencia, de la tuya y de la nuestra (Rispo, 2001).
De esta manera puede suceder que me desperdicie en el tiempo y en lugar de vivir la vida, la vida me
viva. Me puedo hacer las siguientes preguntas: ¿trabajo
para vivir o vivo para trabajar?, ¿estoy conciente de que
nazco en forma nueva ante cada acontecimiento?, ¿me
siento agradecido con el regalo de la vida? La muerte es
un final que tiene gran importancia en la vida. Lo contrario a la muerte es el nacimiento. Estar a tiempo me
abre el espacio para la expresión constante del Ser. Mi
vida es más viva cuando nazco de la manera en que el
ser se regocija de ser. Por el contrario, la muerte impera
cuando se vive en una indiferencia fundamental, en un
‘dejarse vivir’, ya que “el desentendido de Dios vive en la
superficie de sí mismo” (Zubiri, 1988, p. 280), en el olvido
del sentido y abandonado a lo que nuestra vida sea.
Es así que podemos decir que el sentido último
de la realidad existe, la vida tiene sentido bajo todas
las circunstancias en que se nos presente, soy yo el que
pierde de enfrente su sentido y dejo de ver las lecciones que siempre están para que aprenda (Frankl, 1987,
1990a, 1990b; Acevedo, 1998, 2001; Noblejas, 2000;
Rispo, 2007, Van Kalmthouth, 2004). De la aceptación de
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muchas situaciones dolorosas suele llegarnos la revelación de significado y de sentido, un modo de aprendizaje para la vida que me orienta hacia el descubrimiento
de una misión. La actitud de entrega me mueve para
aprender a hacer, llevando mis necesidades a la práctica
para investigar y experimentar, teniendo en claro y por
delante la prioridad de lo que me interesa. Lo que me
mueve es la energía de la vida que me está llamando
y yo elijo si quiero y puedo asumir mi compromiso. De
alguna manera, “nada hace superar al hombre tanto,
nada es capaz de activarlo más, nada le hace superar
las molestias o dificultades tanto como la conciencia de
la responsabilidad personal, la experiencia vivida de su
misión especial” (Frankl, 1990b, p.47).
El sentido se descubre en el lugar donde me encuentro y en la situación particular en la que vivo. En
su momento, ésa es la condición más importante para
mí (no debo esperar hasta la llegada de grandes acontecimientos). La vida es una oportunidad en la que me
puedo incluir apropiándome de mi tiempo, estando
a tiempo para con los demás. El tiempo adquiere el
sentido de ser la raya que mide nuestros límites. En el
espacio que se abre encaramos la felicidad a la vez que
el desamor y este evento se vuelve extraordinario. De
ahí que “el sentido no se da ni se transmite; se encuentra
y se transita, siempre está cambiando pero nunca cesa.
Representa una magnitud vectorial (apunta a algo desde
alguien). El hallazgo del sentido esta orientado a aquella
posibilidad de valor que cada individuo tiene y que al fin
de cuentas puede realizar en la unidad de su existencia”
(Acevedo, 2001, p. 55).
En esta reflexión sobre la temporalidad también
podemos agregar que “para Binswanger, la auténtica
co-existencia se despliega intramundanamente, mas acá
de la finitud. La modalidad de los seres que co-existen,
se expresa en el modo dual de ser recíproco y está dado
por el ser-juntos-en-el-amor, amor dual de pareja, de
amistad, de una relación terapéutica existencial o pedagógica, o del amor dual de la relación materno o paterno filial” (Rispo, 2001, p. 20).
Alteridad y encuentro con el otro
Uno de los pasos hacia mi liberación o salvación
es la comprensión del yo. Cuando ya su antagonismo
no tiene el poder, quedamos abiertos a la profundidad
de nuestra existencia para escuchar la voz del ser interior. Kierkegaard afirma este pensamiento cuando advierte: “Comprenderás lo eterno, cuando te rodees de
silencio y concentres toda tu atención en la interioridad” (Larraneta, 1990, p. 207). Aferrarme a los caprichos
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del yo es quedarme en el error y perpetrar el pecado y
a esto se le denomina egoísmo. Lo contrario es oponerle resistencia al ruido que me provocan mis tendencias
limitantes y usar mi libertad para poner las condiciones
que me posibilitan constituirme como un mejor ser humano. Estar consciente de quienes estamos siendo, es
la tensión más saludable que existe entre ser y sentido
de la vida, de mi vida (Van Deurzen, 2002).
Al recuperar al yo y fortalecerlo estoy abierto
al tú; yo sólo llego a ser tú porque tú me haces ser
yo (Friedman, 2009). Yo soy yo con las personas que
me rodean. Buber (1998) lo expresa claramente: “El
amor… está entre Yo y Tú” (p. 21), es decir, en el ‘y’, en
el ‘entre’ de la relación de “encuentro con” el otro. La
relación humana es la convergencia, es el estar juntos
porque si pierdo al otro me pierdo a mí. En este sentido, soy lo que me está uniendo porque se ha superado el egoísmo. He ganado en el amor perdiendo el
individualismo y esto lo experimento en un instante
de plenitud en el que surge la esperanza que da sentido. Es por lo anterior que Gerónimo Acevedo (2001)
postula que “el hombre se desarrolla con los otros y
en los otros” (p. 153).
El otro como yo mismo se experimenta en el
nosotros que da sentido al ser presencial que se experimenta a sí mismo. Así Levinas (2000) dice que momento a momento nos confirmamos ser tú y yo siempre los
mismos en una relación responsable y amarnos en un
eterno presente. Condición explorada por Marcel como
fidelidad en la relación que hace que la pareja pueda
comunicar al otro y constituirse en compromiso y cada
uno de ellos puede decirle al otro: “mientras yo viva
tú no has de morir” (Díaz, 2002, p. 104). Fidelidad que
se reitera en la continuidad de la presencia (Jarquín,
1999). “¡Toda la vida buscando, abriéndonos para poder
decirnos: te amo, no morirás!” (Díaz, 2002, p. 104).
La renuncia más profunda al egoísmo depende
de poder vivir con el tú al principio y al final. Todo lo
que soy yo se lo debo a Dios (al Tú mayor). Yo soy de
Dios y al ser para otros, soy más para Él. Santo Tomás
dice que “el amor es el nombre de la persona”. Mientras que el enunciado transformado de Descartes “Soy
amado, luego existo” enmarca el nuevo pensamiento
del “entre nosotros originario del amor relacional”
(Carlos Díaz, 1995, p. 385), el cual marca una apertura
dialógica constitucional originaria. Lo que nos vuelve
hermanos es el dejarnos amar, entonces volviendo al
sentido de la vida puedo ser en la gracia del amor dándolo suficientemente. El Ser se constituye al ser donante del ser y al compartir la vida en un nosotros. Por eso
San Agustín dice “ama y luego haz lo que quieras”.

Hacernos preguntas acerca del sentido y del significado de la vida tiene que ver con el coraje, cuando
éste significa valor y valor significa vencer mis miedos.
Valiente entonces no es el que carece de miedos, sino el
que hace lo que tiene que hacer a pesar del miedo que
pudiera sentir. Tiene que ver con el empuje para hacer
frente a los retos. En general, la vida misma consiste en
desafíos que aguardan a la vuelta de la esquina, por lo
que tener un reto frente a mí es un honor y una verdadera bendición.
Responsabilidad, Conciencia y Dasein
Ante las demandas que me plantea la vida también
puedo, por miedo, huir o hacerme el desentendido y sacarle la vuelta al reto mientras pueda, porque ahora ya sé
que la vida tarde o temprano me va a presentar en nuevas
situaciones y diseños la tarea incumplida y no me va a
dejar en paz hasta que me arme de valor y haga frente al
reto, con el propósito de volver a reorientarme y dirigirme
hacia una meta, mi meta. Krishnamurti (1991) lo expresa
con mucha claridad: “El amor está en la negación de lo
que no es amor. No le tema a la palabra negación. Niegue
todo lo que no es amor: entonces lo que es, es compasión” (p. 99); en otras palabras, no hay que tener miedo de
decir no a todo aquello que no es amor.
De acuerdo a Marcel, es imperativo “mantenerse
despierto en reaccionar activamente contra todo lo que
nos induce a adoptar posturas cobardes o perezosas”
(Marcel, p. 25). Mi vida es significativa cuando el sentido
de cada momento es reconocido y asumido, quedando
en apertura a lo que es. La vocación se encuentra cuando se atiende a este llamado de servicio y el que sigue
su vocación cumple a propósitos que son de la vida, de
la humanidad y de la existencia, es decir, de Dios (Acevedo, 1998, 2001; Noblejas, 2000).
Muchas veces tomamos y vemos lo que nos está
pasando desde un sólo ángulo, por ejemplo, puede ser
que en este momento le estemos dando un gran valor a
nuestra tristeza, si estamos concentrados en ella resaltamos su importancia. Eso está bien siempre y cuando nos
demos cuenta y empecemos por agregar además otras
sensaciones. Podemos darnos cuenta a qué sabe en
nuestro cuerpo (Moreno, 2009).
Olvidemos por un momento la palabra tristeza, porque decir tristeza es no decir nada. En nuestro
cuerpo hay sentimientos, hay pensamientos, hay sensaciones, tensiones. Ahora tratemos de darnos cuenta
de todo el cuerpo, todo el sentimiento, el viento en la
cabeza, resentimientos, errores, los miedos, todo lo que
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hay junto. Nos perdemos del secreto de nuestra vida cuando nos quedamos fijados a ciertas ideas y nos alejamos del
proceso vivo de censar lo que hay en el momento presente.
La atención se despliega como un estar-en-elmundo-en-el-instante, la presencia a lo que es, sin
pantallas y sin máscaras. Lugar de un escuchar infinito
donde el mundo no se repite jamás, donde “el pensamiento más profundo ama la vida más viviente”. Acogida
plenamente sensible de lo que nos rodea, contemplación y compasión, la atención es al mismo tiempo -en
el mismo flujo- investigación apasionada de sí mismo. Y
por esto, el espacio de una libertad posible.
En efecto, es por el contraste con la atención cuando se descubre nuestro apego a las interferencias del
ego. Ver, en el mejor sentido de la palabra, es liberarse
de ello. Este ver pone en juego una acción que ya no se
fundamenta en la sola punzante repetición del pensamiento. Esta manera soberana de ir en cada instante a lo
más verdadero, no exige -paradójicamente- ni esfuerzo ni
voluntad. Ello se cumple de hecho en el olvido del yo, “en
el olvido de las palabras”, en la confianza fundamental, en
el sentido de un “hacia dónde” (Carlos Díaz, 1995, p. 465).
Al concentrarnos en algo estrechamos el campo
de la conciencia con fines egocéntricos. Relacionado con
lo anterior estaría también la perspectiva en donde “la
conciencia es el recinto del encuentro del hombre con
el misterio. El mundo ha de ser el lugar que potencie y
estimule el encuentro personal del sentido y los valores
por parte de la propia conciencia, pues esto es lo que
orienta la acción, el proyecto de persona y sociedad que
queremos construir” (Noblejas, 2000, p. 78).
Para que un estado de atención surja, es necesaria
la observación ‘limpia’ y no prejuiciada para ver lo que
se piensa y lo que se siente sin interponer mecanismos
de defensa. Por lo general, me encuentro juzgando mis
esfuerzos y esto es algo grave porque me lleva a experimentar sentimientos de inadecuación o de desesperanza ya que no depende de mí alcanzar ciertos resultados.
Necesito comprender lo que mi esfuerzo significa, el
sentido de esforzarme para no desperdiciar de mi valiosa energía. Tengo que esforzarme por verme cada vez
con mayor nitidez, más al desnudo, y mientras más al
desnudo me vea, más me va a doler. Sin embargo, algo
va a pasar en mi interior (Cfr. Moreno, 2010).
La confianza que antes estaba en el pensamiento
y en la memoria, va a comenzar a desplazarse un poco
hacia tu ver, y esto te llevará a que confíes más en tu
habilidad de ver que en lo que ves. Entonces no se trata
de centrar la atención en no equivocarse, en cómo salgo
o en ‘cómo hago frente’ a una situación, sino de ver hasta
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dónde puedo estar en un error y darme cuenta de lo que
soy. Darme cuenta significa dejarme impresionar por lo
que veo, permitirme experimentarlo con todo mi cuerpo
desde adentro.
Hay que trabajar para encontrar sentido a la vida
y lograr mantenerme activo con un propósito. Darme
cuenta de que lo que estoy siendo transforma mi vida,
esta colección de desatinos que llamo mi vida se va
transformando en algo precioso. Esto no me satisface
de una vez por todas, pero me va dando un sentido. Mi
vida se transforma porque cada momento adquiere un
valor y encuentro un sabor que me vincula con lo que yo
llamo mi vida porque la pregunta por el sentido deja de
ser una cuestión intelectual.
Psicoterapia y sentido de vida
Finalmente quisiera presentar de manera sumamente simplificada algunos elementos que resultarían
fundamentales en un proceso de ayuda o facilitación
dirigido a que una persona se encuentre con su propia
plenitud y realización humana.
Primeramente, y como se mencionó a lo largo de
este texto, sacar el qué de “el sentido” no puede darse ni
por el terapeuta, el sacerdote o un familiar, sino que es
un proceso de descubrimiento personal que la misma
vida le va planteando a la persona, quien a su vez se
constituye a través de su respuesta.
También reafirmamos que el papel del terapeuta
o facilitador no es el de un ‘experto’ que le dice a las
personas cómo vivir sus vidas, o que toma decisiones
o impone valores al otro. Muy por el contrario, en esta
perspectiva existencial seguimos a Rollo May (1998) el
cual al hablar del terapeuta establece que: “nuestra tarea
es de hacer de amigo, guía e intérprete de la persona en
su viaje a través de sus infiernos y purgatorios privados.
Los seres humanos sólo pueden alcanzar el paraíso pasando por el infierno” (p. 154).
Por último, la posibilidad del encuentro tanto en
la terapia como en la vida diaria, es una constante que la
persona debe actualizar de acuerdo a su ‘coraje para ser’
y para encontrarse con los otros. “La salud humana demanda sentido” (Mardones, 2006, p. 535) y su búsqueda
“…es una tarea permanente” de interpretación y construcción (p. 536). “Vivir humanamente es vivir dando
sentido, significando los hechos y valorándolos” (p. 531).
Esto indudablemente le permitiría la plenitud existencial
de la que hemos hablado a lo largo de este escrito. Es en
este sentido, que Rispo y Signorelli (2005) refiriéndose
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a esto establecen que “en cada evento terapéutico existencial, habrá que encontrar una neo-significación, un
sentido nuevo, para que sea una neo-génesis de sentido,
para poder dar cumplimiento a otra manera o modalidad de ser-en-el-mundo, con, hacia y para el otro; para
poder habitar un espacio-tiempo conjunto, pertenecer
a la patria de ser-juntos-en-el-amor-terapéutico, para
poder ser y ser capaz de ser en la accesibilidad y permisibilidad que otorgan los otros seres próximos en tanto y
en cuanto prójimos” (p. 69).
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Introducción
El presente escrito busca hacer una profundización
de la aplicación de la terapia centrada en la persona al
trabajo terapéutico con la familia. Se presenta la teoría del
cambio terapéutico postulada por Rogers (1951, 1961) a
la vez que se describen las condiciones ‘necesarias y suficientes’ del proceso terapéutico, pero aplicadas a la familia. De la misma manera se trata de integrar los desarrollos
conceptuales y prácticos elaborados por algunos teóricos
centrados en la persona y experienciales. (Barrett-Lennard, 2005; Boisvert and Johnson, 2002; Cain and Seeman,
2002; Gaylin, 2001, 2008; Goldman y Greenberg, 2008;
Greenberg, y Johnson, 1994; O’Leary, 1999, 2008; Tausch y
Tausch, 1986; Seeman, 2008; y Worsley, 2006, 2008).
En este sentido, y estableciendo una diferencia con
las corrientes estructurales, psicodinámicas, intergeneracionales y orientadas a la solución, este escrito busca
profundizar y entender: ¿Qué puede aportar el enfoque
centrado en la persona al entendimiento de los conflictos en la familia? ¿Cómo actúa la tendencia actualizante
o formativa en la familia en conflicto? Y, tal vez todavía
más importante, ¿qué puede aportar a la solución de los
problemas, al enriquecimiento de la vida familiar o a una
convivencia dirigida a la plenitud de sus miembros esta
forma de trabajo terapéutico con la familia?
Finalmente, este trabajo hace un énfasis particular
en la dimensión relacional del trabajo terapéutico con la
familia (Barrett-Lennard, 2007, 2009; Barrett-Lennard y
Motschnig, 2010; Cox, 2009; Díaz, 2010; Friedman, 1983,
1985; Mearns y Schmid, 2006; Moustakas, 1994; Riego
de Moine, 2010; Rispo, 2002; Schmid, 2006; Snyder, 2002;
Tillich, 1961; Ure, 2001; Van Kaam, 1966).
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A continuación se expone brevemente la dimensión
dialógica-relacional en la terapia centrada en la persona.
La perspectiva dialógica
En la terapia centrada en la persona, esta línea la
podemos ver claramente en el trabajo de algunos teóricos y terapeutas centrados en la persona que han ido
desarrollando planteamientos afines o complementarios
en diversos momentos y contextos.
Entre ellos podemos citar el trabajo en Sudáfrica
de Len Holdstock (1993) el cual ha cuestionado el constructo de un self individual y separado, proponiendo
un self en relación o con un fuerte sentido comunitario.
Igualmente estarían las aportaciones en Australia de
Godfrey Barrett-Lennard (2005, 2007, 2009) sobre la
primacía de los vínculos o entramado relacional en la
constitución de la persona. Otra contribución muy importante sería el trabajo seminal en Estados Unidos de
Garry Prouty (1994) sobre la importancia del contacto
psicológico con esquizofrénicos, llamado pre-terapia,
así como también el trabajo de Arthur Bohart y Karen
Tallman (1999) sobre el cliente como agente activo en su
proceso terapéutico y de las dimensiones de auto-sanación de las personas. Igualmente las aportaciones en
Inglaterra de Dave Mearns y Mick Cooper (2005) sobre el
trabajo en profundidad relacional, y finalmente las múltiples aportaciones en Austria de Peter Schmid (2006,
2008) al tratar de lograr una vinculación o aplicación de
la filosofía dialógica de Emmanuel Levinas a la terapia
centrada en la persona.
Sobra decir que esta recopilación es breve e incompleta, ya que existen otras aportaciones que no se

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
Nº16, año VI, Abril 2011 / ISSN: 1851 - 4693

mencionan por cuestiones de espacio.
Persona, familia y plenitud
Dentro de las aplicaciones de la terapia centrada en
la persona, el trabajo con la familia comparte ciertos principios fundamentales que orientan el trabajo terapéutico
del facilitador.
Entre estos podemos mencionar brevemente a los
siguientes:
a) la tendencia actualizante como punto de partida
que permite entender que la familia como sistema vivo
y dinámico, y bajo las condiciones adecuadas, puede
encontrar vías o caminos para la resolución de sus problemas y para el surgimiento de sus potenciales creativos
para un mejor funcionamiento familiar y un mayor crecimiento humano (Berkow y Page, 1994; Cornelius-White
y Kriz, 2008; Gaylin, 2001, 2008; O’Leary, 2008; Rogers,
1977; y Seeman, 2008).

El contacto psicológico
La primera de las condiciones propuestas por
Rogers establece que dos personas se encuentren en
contacto psicológico. Es decir, que una de ellas, en este
caso el facilitador, puede hacer una diferencia significativa en el campo perceptual de la persona o familia.
Esta condición implica que poco a poco se va
construyendo un entramado relacional entre el facilitador y cada uno de los miembros de la familia. Relación
caracterizada en este primer momento por un acercamiento fenomenológico y un respeto a la experiencia
vivencial de las personas y del sistema como un todo.
En el caso del trabajo con una familia, el contacto se debe hacer con cada uno de los miembros de la
familia, atendiendo a la forma particular que cada uno
de ellos tenga en ese momento para ir estableciendo o
construyendo este tipo de vinculación o contacto.

De los problemas al sufrimiento de la familia
b) La actitud no-directiva: que posibilita en el facilitador una confianza en la familia para que encuentre sus
propias respuestas y marque el rumbo
En esta forma de aproximación
y la dirección del proceso que se está
al trabajo con la familia, va a ser
“En un nivel interno, la
facilitando, generando en la familia
fundamental el vínculo que se estaactitud de aprecio positivo
un mayor sentido de proactividad y
blezca entre la familia y el facilitador,
incondicional facilita una
de poder compartido (Gaylin, 2001; y
así como la cualidad de los vínculos
mayor integración de
O’Leary, 1999).
que se vayan generando entre los
la persona en el sentido
miembros de la familia.
de un reconocimiento,
c) Un énfasis en la relación
aceptación y amor hacia
terapéutica, y en el entramado relaEs por esto, que tanto el diagtoda la complejidad del
cional entre la familia (De la Fuente y
nóstico como una serie de trastorser del cliente. Tal vez lo
Domínguez, 2007; Haugh y Paul, 2008;
nos o perturbaciones no ocupan
más interesante es que
Mearns y Cooper, 2005).
un lugar importante en la forma de
precisamente porque el
trabajo del facilitador, ya que su escliente se siente aceptado y
d) Una actitud dialógica que
fuerzo está dirigido hacia la promoamado tal como es, aprende
encarna las ‘condiciones necesarias
ción de nuevas formas de ser, más
gradualmente a amar
y suficientes’ del proceso de cambio
congruentes y constructivas, entre
cada una de las partes de
(Anderson, Arnett y Cissna, 1994;
los miembros de la familia (Duncan,
sí mismo, incluyendo las
Armenta, 2003; Barrett-Lennard y
Rusk y Solovey, 1992; Rogers, 1980).
repugnantes o las que no se
Motschnig, 2010; Cox, 2009; Mearns
asumían como propias y se
y Schmid, 2006; Rispo y Signorelli,
Charles O’Leary (2008) desproyectaban en los demás”.
2005; Schmid, 2006, 2008; y Worsley,
cribe la situación a la que se puede
2006, 2008).
enfrentar una pareja o familia que
vive una serie de problemas y que
A continuación se presentan las ‘condiciones
por alguna razón no ha podido resolver, y el efecto que
necesarias y suficientes’ del proceso terapéutico al
todo esto tiene en los vínculos y las emociones de las
trabajar con la familia.
personas. Expresa que “las relaciones en conflicto pueden estar llenas de críticas, actitudes defensivas, una
negación u obstrucción de la comunicación, desprecio,
y una ausencia consistente de diálogo o acciones posiPág. 45
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tivas. Las personas en relaciones carentes de felicidad
pueden ser vistas como estancadas en tratar de controlar al otro, en sentir lástima, en una actitud competitiva
para no ofrecer un entendimiento al otro, y en un nivel
persistente de desconfianza” (p. 297).
Lo interesante es que incluso en la situación
descrita anteriormente por O’Leary, el facilitador
sigue trabajando para proveer las condiciones o el
ambiente relacional que restituya un poder compartido, creatividad y nuevos vínculos, que permitan a
la familia retomar su proceso de desarrollo, temporalmente bloqueado o disminuido por los problemas
que había enfrentado.
La tendencia formativa dentro de este sistema la
veríamos representada como un proceso que tiende a
un mayor orden, complejidad e interrelación entre los
subsistemas, a la vez que mantiene o ayuda al sistema
a encontrar sus propias soluciones a los dilemas u obstrucciones que enfrenta dicho sistema (Cooper, O’Hara,
Schmid y Wyatt, 2007; Cornelius-White y Kriz, 2008; y
Rogers, 1980).
Igualmente entenderíamos que en el modelo del
sistema humano de Seeman (2008) los dos elementos
clave para el funcionamiento óptimo de un sistema son
la comunicación y la conexión. En este modelo, la interacción de los subsistemas, desde el fisiológico, el cognitivo, el perceptivo y el interpersonal, y la cualidad tanto
de la comunicación y de la conexión de los subsistemas,
sería lo que mantendría funcionando de manera constructiva al sistema.
Por otro lado, en la teoría sistémica interdisciplinaria (Cornelius-White y Kriz, 2008) más que buscar o
imponer orden o dirección a un sistema desde afuera,
se trabaja para facilitar las posibilidades inherentes del
sistema, tomando en cuenta tanto la historia de dicho
sistema como su medio ambiente actual.
A partir de lo anterior, se postula que dicho sistema, bajo las condiciones necesarias, entra en una etapa
donde emergen nuevos patrones y nuevas formas de interrelación entre los miembros del sistema, dando paso
a una fase de transición hacia una auto-organización del
sistema con un mejor funcionamiento (Cornelius-White
y Kriz, 2008).
Podríamos hipotetizar que pequeños cambios en
algunos de los subsistemas pueden ser los detonantes
de procesos constructivos de una mayor auto-organización sistémica, o de procesos personales de descubrimiento o reorganización interna.
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En este sentido, pero en una dimensión práctica,
podemos pensar que “el crecimiento se da a través de
aprender como comprometerse, cooperar, afirmarse a sí
mismo y a los demás, creando situaciones donde todos
ganamos, más que de yo gano – tú pierdes. La competencia es balanceada por la cooperación, y la auto-afirmación
por el respeto a los otros” (Berkow y Page, 1994, p. 128).
Esta visión nos permite “respetar la integridad sistémica de la pareja o familia. No importa que tan disfuncionales parezcan, poseen la capacidad de cambiar por
su propia cuenta” (Zinker, 1994, p. 292).
Basado en lo anterior, el facilitador adopta una
postura fenomenológica en la que puede entrar o acercarse al mundo experiencial de la familia, para a partir
de ahí, iniciar o acompañar en un proceso de reorganización interna o de auto-organización sistémica. (Johnson
y Moser, 2008; Snyder, 2002).
Habría que recordar que “una persona no puede
existir sin un contexto de apoyo. La existencia requiere y significa vivir en y a través de sentirse conectado”
(Barrett-Lennard, 2007, p. 185).
En un acercamiento desde la filosofía dialógica de
Levinas (1969) postularíamos que una visión totalizadora
de la persona equivaldría a una visión cerrada, donde
el ser humano es reducido a una categoría diagnóstica,
una etiqueta o una percepción rígida, que probablemente no tiene relación alguna con la realidad existencial de la persona.
En este mismo sentido, entenderíamos el infinito en
la persona, como la profundidad y la riqueza de la persona, la radical alteridad del otro, la cual sólo puedo intentar
conocer a través de un acercamiento fenomenológico
que reconoce y afirma a ese otro como persona.
Igual que en la terapia existencial, postulamos que
“el encuentro humano es el núcleo de la psicoterapia, la
base del cambio y desarrollo por medio de la interacción
personal. Es la esencia de la curación en su sentido más
profundo” (Van Kaam, 1966, p. 20).
Desde una postura fenomenológica existencial podemos entender también las dificultades en la familia en
términos de la alienación o de la inautenticidad (Arnold
y Van Deurzen, 2005). Es decir, que el organismo puede
iniciar un proceso de separación o divorcio de su propia
experiencia, lo que lleva a un estado de incongruencia.
Igualmente en esta línea existencial, entenderíamos que “cualquier situación existencial anquilosada,
hablará del modo de ser sin el otro, separado o contra, y
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a través del cual casi el único modo expresivo de ser, es
el de la agresividad, el de la desconsideración, o directamente el del olvido” (Rispo y Signorelli, 2005, p. 161).
Es decir, que “el desajuste psicológico de una persona consistiría esencialmente en el establecimiento de
relaciones inadecuadas con otras personas de especial
significancia para ella” (Martínez, 1999, p. 184).
Dicho en otros términos, las relaciones se pueden
basar en la inautenticidad al estar las personas temporalmente fuera de contacto con lo que realmente sienten,
desean o experimentan (Berkow y Page, 1994).
En un sentido existencial, y pensando en el proceso terapéutico, podemos “reconocer solamente una
patología y una cura. La patología es la alienación de sí
mismo y la cura es el encuentro” (Johnson, 1971, p. 119).
Finalmente podemos concebir el encuentro como
“una experiencia interpersonal radical en la que dos
personas se hacen recíprocamente presentes de modo
significativo, se acogen y se donan mutuamente, y establecen entre las dos una comunicación fecunda” (De la
Fuente y Domínguez, 2007, p. 26). De ahí la importancia
fundamental de facilitar esta experiencia primordial y
transformadora de encuentro en la familia.
La congruencia del facilitador
Esta condición establece que el terapeuta sea congruente en la relación. Es decir, que en las interacciones
con cada miembro de la familia, el facilitador se presente
tal como es, sin pretensiones o roles prefabricados. Que
en su vinculación con la familia, el facilitador pueda
tener acceso a su experiencia organísmica y pueda existir un embonamiento entre la simbolización de dicha
experiencia, su auto-concepto y la comunicación que
puede hacer de todo este flujo experiencial.
Una implicación importantísima de la congruencia
es el abandonar el rol de experto que puede asumir el
terapeuta, ya que “no importa lo que sabemos como
producto de nuestra competencia, no importa lo que
creamos, en realidad no conocemos qué es lo mejor
para otro ser humano” (Zinker, 1994, p. 177).
Es por esto que el facilitador adopta una postura
fenomenológica para acercarse a la realidad de la familia,
basado principalmente en la humildad. Es decir, “desde una
postura que trata de entender y se muestra falible; de ahí
que me presente al encuentro con el otro como compañero
que busca aprender o comprender a la otra persona desde
un marco de referencia en donde el otro tiene la última

palabra sobre su propia experiencia” (Armenta, 2003, p. 66).
En este sentido, tal como lo establece Maurice
Friedman (1983): “nos dirigimos a los otros no a través
de nuestra conciencia o voluntad, sino a través de lo que
somos” (p. 24).
Es por esto, que Barrett-Lennard (2007), haciendo
énfasis en la primacía del contacto relacional que establecemos en nuestro medio ambiente más cercano,
expresa: “un individuo carente de vínculos, difícilmente
podría descubrir quién es como persona. Convertirse
en persona, en este sentido, se centra en procesos
relacionales y de conexión inherentes a la existencia
humana” (p. 190).
En el trabajo con la familia sería fundamental la disposición del facilitador para el encuentro con el otro y con
su experiencia, sea ésta agradable, monótona, profundamente dolorosa, confusa, caótica, o lo que fuere. El facilitador ante esto no puede entrar en contacto con el otro, sino
a través de su propia congruencia. Es decir, “la llamada de
una persona no puede ser contestada sino con la presencia
total de otra persona” (Van Kaam, 1966, p. 22).
Desde otra apreciación podemos entender la congruencia como dialógica o relacional, en donde al encontrarme con el otro, también puedo poco a poco encontrarme conmigo mismo (Díaz, 2010; Domingo, 2010).
Más allá de un individualismo recalcitrante, entendemos que “el ser humano necesita radicalmente del tú,
para poder decir yo” (Díaz, 2006, p. 34).
De ahí la profunda importancia que el otro tiene
en mi plenitud, mi constitución como persona y mi propia autenticidad. De alguna manera “nos constituimos
como personas, fundamentalmente a través de nuestras
relaciones con los demás… Existimos porque siempre
existe la posibilidad de relación con un Tú. Crecemos,
nos desarrollamos, cuando nos dirigimos al otro como
un Tú” (Worsley, 2008, p. 186).
En este sentido dialógico existencial, la relación
terapéutica se “estructura desde un comienzo a partir
de un encuentro de humanidades. De allí en más, todo
lo que pueda acontecer, estará referido a este aquíahora-y-entre-nosotros” (Rispo y Signorelli, 2005, p.
152).
Proceso empático y familia
Cuando una familia acude a un proceso de ayuda
u orientación, generalmente experimenta una dificulPág. 47
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tad o dilema que no han podido resolver y que les genera malestar o sufrimiento.

el horizonte, de la apertura a nuevos horizontes” (Gadamer, 1997, p. 372).

Además de lo anterior, también pueden experimentar incomprensión, ansiedad, enojo, frustración, depresión o una serie de sentimientos que muchas veces
no terminan resolviéndose, y estancan el proceso de
desarrollo constructivo en la familia. (Goldman y Greenberg, 2008; Greenberg y Johnson, 1994; y, Greenberg y
Paivio, 2000).

Entonces, la labor del terapeuta sería la de crear un
espacio psicológicamente seguro donde “además de que
cada miembro se sintiera validado, todas las voces contradictorias o las percepciones alternativas fueran igualmente entendidas y aceptadas” (Armenta, 1999, p. 41).

Ante esto, un recurso fundamental del facilitador
es su comprensión empática de cada miembro de la
familia y de la familia como un todo. La empatía la podemos entender como el esfuerzo creativo del facilitador
de asumir el marco de referencia interno de la persona,
tratando de captar los matices de los sentimientos y
significados en la experiencia del otro (Duncan, Rusk y
Solovey, 1992).
En este sentido “el terapeuta queda despojado
de casi todos sus atributos técnicos y científicos y se
convierte en un compañero del paciente, en una persona
profundamente comprometida en la relación personal”
(Martínez, 1999, p. 192).
En el caso del trabajo con la familia se postula una
red de vínculos o un entramado relacional donde la
presencia o ausencia del otro, siempre es un referente
primordial. En este sentido, abandonamos la concepción
de un self individual separado, y concebimos un self
formado en las relaciones, sobre todo las significativas
(Díaz, 1999, 2010; Domingo, 2010; Friedman, 1985; y
Levinas, 1969).
Es decir, que la labor del facilitador en el trabajo
con una familia se vuelve un poco más compleja, debido
a que tiene que entrar en contacto con el mundo privado de cada miembro de la familia, sin perderse, imponer
significados o captar sentimientos inadecuadamente
(Johnson y Moser, 2008).
La comprensión empática le permitiría a cada
miembro de la familia sentirse plenamente entendido y
aceptado, y debido a esto, iniciar un proceso para abrirse
a la realidad del otro, y empezar un proceso tentativo de
cómo el otro vive o experimenta una situación.
Lo anterior tendría algunas afinidades con un
proceso hermenéutico en donde se establece un horizonte de comprensión, considerando que “un horizonte es el ámbito de la visión que abarca y encierra todo
lo que es visible desde un determinado punto. Aplicándolo a la conciencia pensante, hablamos entonces de
la estrechez del horizonte, de la posibilidad de ampliar
Pág. 48

Tal como Karl Jaspers (1955) lo establece: “llegamos a ser lo que somos a través de una comunidad de
mutua comprensión. No puede existir un ser humano
que sea ser humano a través del aislamiento o del individualismo” (p. 205).
De ahí la importancia de la experiencia vivencial
de sentirse plenamente entendido por otro, y en forma
gradual desarrollar o crecer en auto-empatía, es decir,
en la capacidad de poder mantener una postura de un
profundo entendimiento, aceptación y respeto de las
propias experiencias, sean las que fueren. Habría que
recordar que “el hecho fundamental de la existencia
humana es el ser humano con el ser humano, el diálogo
genuino de persona a persona (…). Entrar en relación
sólo es posible a través de la confirmación mutua en
la que una persona reconoce al otro en su unicidad”
(Friedman, 1983, p. 29).
El lugar y la importancia del otro en este proceso
es de carácter fundamental ya que “cuando la presencia
de otro la llego a percibir, puede nutrir mi ser interno:
me puede descubrir, permitiéndome ser más plenamente yo” (Marcel, 1960, p. 212). Es decir, que la empatía
como proceso relacional de encuentro y entendimiento
con el otro, ayudaría a destrabar o facilitar un movimiento constructivo en el sistema familiar (Cooper, O’Hara,
Schmid y Wyatt, 2007; Mearns y Schmid, 2006).
En palabras de Rispo y Signorelli (2005) “si un ser
humano decide abrirse a otro como intimidad, lo hará
cuando exista otro ser humano que lo pueda contener
de manera afectiva. Si alguien puede cambiar algo de las
estructuras rígidas, será porque existe un clima creado
entre ambos, del cual participan con una auténtica vinculación amorosa” (p. 168).
De lo anterior se desprende la importancia fundamental que en este proceso, que puede ser vivido como
lleno de conflicto e incomprensión, tiene el percibir al
otro como tratando de entender y de sentirse conectado
afectivamente al otro (Tausch y Tausch, 1986).
Para algunos autores existencialistas como
Tillich, el proceso terapéutico “no puede ser una
vía unilateral sino un encuentro genuino. Desde el
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punto de vista existencial establece que la experiencia terapéutica puede tornarse viva y transformadora sólo si es un acompañamiento genuino ofrecido en una actitud de entendimiento y aceptación”
(Colm, 1967, p. 274).
Otra tarea del facilitador, aparte de entrar en contacto y entender el mundo interno de los miembros de
la familia, sería el acercarse tentativamente y percibir
la forma de los vínculos o el entramado relacional en la
familia. Por ejemplo, si el facilitador ha podido captar
los significados y sentimientos de Juan y también los de
Susana, este tipo de comprensión empática también se
dirigiría al vínculo o relación entre Juan y Susana, que
cualitativamente sería distinto a ellos, considerados
individualmente. Aquí, la empatía se dirige a sus experiencias personales, pero también al ‘nosotros’ que se va
formando y reorganizando entre ellos.
La dignidad del otro
Esta actitud implica un respeto y una valoración no
condicionada del otro. Es entender que mas allá de las
ideas, concepciones o posturas que el otro pueda tener,
se encuentra por encima de todo esto su calidad de ‘persona’ y de ser único y distinto.
En el caso de la familia, ¿qué sucede con el respeto al otro y a su dignidad, cuando se atraviesa por una
etapa llena de conflicto, incomprensión y falta de apertura a como el otro ve la situación?
Desde la teoría sistémica centrada en la persona
(Cornelius-White y Kriz, 2008) la actitud de aprecio positivo incondicional se ve claramente en la valoración
que se hace del sistema para encontrar por sí mismo sus
propias soluciones y evitar la búsqueda o imposición de
soluciones externas al sistema mismo. Esta actitud de
plena aceptación del otro por parte del facilitador genera un proceso gradual dirigido hacia la auto-aceptación
y la reorganización del self (Armenta, 2003; BarrettLennard, 2005; Gaylin, 2001; y Mearns and Cooper, 2005,
Tausch y Tausch, 1986).
Igualmente esta actitud cálida y receptiva del facilitador puede propiciar que haya poco a poco un encuentro entre los miembros de la familia, muchas veces
incierto, doloroso o tentativo, pero que finalmente les
permite nuevas formas de ser y de participar en la vida
familiar. De alguna manera, “es la experiencia de sentirse
aceptado por los otros lo que parece ser la dinámica
esencial en un proceso de sanación” (Berkow y Page,
1994, p. 122).

Tal como lo establece Joseph Zinker (1994) al
hablar de la labor del terapeuta familiar: “Nosotros aceptamos a la persona/sistema tal como se encuentran,
establecemos una unión y encuentro con ellos con una
actitud de aprecio por la competencia que poseen (…).
Los ayudamos a reconocer que sus síntomas y conductas, incluso sus resistencias, son esfuerzos creativos que
poseen bondad, validez estética y propósito. Nos esforzamos para ayudarlos a dejar cada sesión con la sensación de que ellos como personas han sido confirmados
en su valía” (p. 297).
En un nivel interno, la actitud de aprecio positivo
incondicional facilita “una mayor integración de la persona en el sentido de un reconocimiento, aceptación y
amor hacia toda la complejidad del ser del cliente. Tal
vez lo más interesante es que precisamente porque el
cliente se siente aceptado y amado tal como es, aprende gradualmente a amar cada una de las partes de sí
mismo, incluyendo las repugnantes o las que no se
asumían como propias y se proyectaban en los demás”
(Armenta, 1999, p. 42).
Por otro lado, desde la filosofía dialógica de Buber,
la relación Yo-ello implica una visión del otro como objeto que se puede utilizar o manipular, y precisamente
por esto, dicha relación no respeta la dignidad y valía
del otro. Es por esto que el terapeuta facilita un caminar
tentativo e incierto hacia el encuentro con el otro, hacia
el establecimiento de vínculos afectivos basados en la
comprensión y en el respeto a la unicidad de las personas en la familia. (Riego de Moine, 2010).
Habría que recordar que “un individuo se convierte
en persona en el encuentro con otras personas, y de ninguna otra forma… Cada ser humano es un límite absoluto, un muro infranqueable que se resiste a cualquier
intento de hacer de él un objeto. Aquel que destruye
esta resistencia por la fuerza externa, destruye también
la humanidad del otro” (Tillich, 1990, p. 46).
Desde el punto de vista del construccionismo
social, también existe una visión en donde “la relación
tiene prioridad sobre el yo individual. O sea que, según
esta perspectiva, el yo sólo se realiza como un subproducto de la vinculación. No es que los yo independientes se junten para formar una relación, sino que determinadas formas de relación engendran lo que nosotros
tomamos por identidad del individuo” (Gergen y Kaye,
1996, p. 214).
En esta misma visión, Harlene Anderson (1999)
establece que “el interés y la intención del terapeuta consisten en establecer una oportunidad para el
diálogo y, a través del diálogo, en crear oportunidaPág. 49
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des de autodeterminación, libertad y posibilidades
únicas para cada cliente y su situación, en cuya
invención o perfeccionamiento el cliente participa”
(p. 136).
También en la filosofía personalista (Díaz, 1999,
2010; Mounier, 1952; Riego de Moine, 2010) podemos
encontrar una serie de elementos afines a los planteamientos que se han expuesto a lo largo de este escrito,
tal como se puede constatar en el pensamiento de
Carlos Díaz, el cual establece que: “Yo despierto a la autoconciencia por la llamada de un tú amante, diligor ergo
sum, soy amado luego existo. La originaria objetividad
de la experiencia de sí mismo ocurre necesariamente
en la subjetividad del encuentro confiado y amoroso
con las otras personas; se experimenta uno a sí mismo
al experimentar al otro, no a lo otro. Tal experiencia de sí
mismo o auto-experiencia acontece en la unidad con la
experiencia de los otros; quien no encuentra al prójimo
tampoco se encuentra a sí mismo, no es capaz de identificarse consigo mismo. De este modo la autorrealización
depende indisolublemente de la manera como un sujeto realiza su encuentro con el otro” (Díaz, 2010, p. 90).
De ahí la importancia de poder iniciar caminos
que propicien el diálogo y el encuentro en la familia, y
permitan que se den relaciones o vínculos de persona
a persona que apuntalen su sentido de identidad y de
crecimiento en comunidad.
Fenomenología y percepción
Básicamente el trabajo del facilitador se hace
desde una postura que trabaja con la experiencia vivencial de la familia y que busca mantenerse lo más
cercano posible a dicha experiencia. Más que con
sofisticadas formulaciones teóricas o explicativas, el
facilitador trabaja con su propia persona y con las
experiencias de vida de cada uno de los miembros de
la familia.
Al igual que en la terapia centrada en la persona,
en algunos enfoques fenomenológicos existenciales
“la persona que acude a terapia es el eje central para
la decisión y la acción. La persona-en-terapia conserva el control sobre su propio destino. El cuidado del
terapeuta se proyecta en el mundo de esta persona,
evocando la conciencia de lo que se ha perdido, inspirando una búsqueda para entender lo que obstruye
el crecimiento, y finalmente moviendo a la persona a
reconocer y expresar nuevos sentimientos y nuevas
maneras de ser” (Moustakas, 1994, p. 6).
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La última de las condiciones de la terapia establece que el cliente perciba, aunque sea mínimamente, la aceptación y empatía del terapeuta. A menos
que estas actitudes se hayan comunicado y percibido,
el proceso de la terapia no puede desenvolverse y se
estanca.
En el caso del trabajo con la familia, esta condición de la percepción, tanto de la comprensión
empática y aceptación del facilitador como del entendimiento vivido por parte de los otros miembros
de la familia, va a generar un proceso de cercanía y
de apertura a la realidad de las otras personas, y por
lo tanto un proceso dialógico, aunque tentativo, no
constante, pero siempre facilitador de procesos de
mayor congruencia y de un sistema con una auto organización más funcional.
Tal como Barrett-Lennard (2007) lo expresa, “las
relaciones de ayuda con un fuerte énfasis experiencial-relacional son sumamente sensibles a la experiencia y el significado sentido en la conciencia personal,
pero surgen del mundo vivido, mundo constituido en
la interrelación” (p. 190).
A manera de conclusión
Finalmente podemos establecer que tanto la investigación reciente que se ha realizado sobre las ‘condiciones necesarias y suficientes’ del cambio terapéutico
(Barrett-Lennard y Motschnig, 2010; Bohart y Tallman,
1999; Cain and Seeman, 2002; Davenport y Pipes, 2004;
Duncan, Rusk y Solovey, 1992; Haugh y Paul, 2008)
así como la implementación de dichas condiciones al
trabajo terapéutico con la familia, (Gaylin, 2001, 2008;
Johnson y Moser, 2008; O’Leary, 1999, 2008) confirman
su efectividad y la generación de cambios y procesos de
una mayor funcionalidad tanto en los integrantes como
en el sistema familiar como un todo.
Aunado a esto, agregamos que los aspectos dialógicos o relacionales de este tipo de trabajo terapéutico
con la familia pueden integrarse a la teoría centrada en
la persona, (Cox, 2009) sin modificar sustancialmente las
condiciones, sino enriqueciendo ciertos elementos del
proceso terapéutico.
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Sobre la importancia de la
formación humana militante
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1

Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Ver más en nuestro link de Autores.

Para Emilio Andreu

La cultura militante también tuvo su humor y su
honor. Durante la dictadura de Primo de Rivera, cierto
periódico publicó una anuncio de una determinada
Las siguientes son palabras de Salvador Seguí, el
marca de chocolate con una orla tan afiligranada y
Noi del Sucre: “Hay que leer mucho y discutir más para
trucada en su borde, que en ella podía leerse: ¡Viva la
que cuando llegue el momento de traducir en realidaRepública!, lo cual obligó a someter también los anundes todas estas cosas nos encuentren suficientemente
cios a la censura. Otras veces se valieron de esquelas
preparados. Mientras no se eduque al pueblo no se
supuestamente mortuorias de algún preboste intercapodrá hablar de verdadera emancipación, y sostener
lando en su texto frases mortificantes para el Gobierno,
lo contrario es engañarse o engañar a los demás”. A la
de modo que, al acercarse la gente al domicilio para dar
pregunta sobre sus escritores preferidos, contestó: “Para el pésame, causaban el sobresalto del presunto finado
mí el mayor de todos los pensadores ha sido Aristóteles,
y de su pudiente familia. Entonces el gobierno dispuso
después Descartes, Kant, Nietzsche, Montaigne, Rousque las esquelas fuesen intervenidas por las empresas
seau, Gracián...” Y esto no lo decía ningún especialista
de pompas fúnebres, las cuales sólo ponían su sello
universitario, sino un anarquista pintor de brocha gorda
después de haber visto al muerto. Otras veces la prensa
que permaneció largas temporadas en la cárcel.
militante se derramaba en desorbitadas alabanzas hacia
el dictador llenas de ironía. Cuando
A las 9 de la noche se reunían
lo censurado era una sola palabra,
“¿Qué es un teólogo hoy?
los militantes en centros obreros,
se sustituía por un vocablo absurdo,
Un ser casi imposible. ¿Y un
sociedades, sindicatos, ateneos,
por ejemplo Zumalacatuguí, que
escritor militante? Bien, ¿y
muchas veces hasta altas horas de
nada tenía que ver con el resto del
usted? A nosotros, los que
madrugada. Reuniones, cursos, clases,
artículo. Por otro lado, la censura
nos quedamos pero también
actos culturales, redacción de folleroja obrera se negaba a dar noticias
conocimos la emigración,
tos, gestiones contables, todo ello
antiobreras; cuando llegaba a manos
no nos queda ni el exilio
comenzaba a partir de la hora en que
de los linotipistas una nota oficial
ni el insilio para escribir
los obreros salían de trabajar, pues no
que olía a falsedad, consultaban con
periódicos, y ello por once
había ni un solo liberado.
el delegado de taller y, si éste rechamotivos, el primero de ellos
zaba su publicación, componía un
porque ya no hay lectores
Con ocasión de un primero
artículo tratando, por ejemplo, del
militantes, y los demás
de mayo, a un periodista francés le
precio de las patatas. Lo bueno del
sobran”.
llamó la atención que en toda Barcaso es que las autoridades tardaron
celona hubiese carteles del partido
más de quince días en darse cuenta
comunista invitando a la manifesde la censura roja, pues como los
tación del día de trabajo, sin que hubiera uno solo de
títulos de las notas oficiales aparecían intactos, nadie se
CNT, pero un militante confederal le dijo que no se
molestaba en leer el texto, ni siquiera en las oficinas de
preocupara, pues allí estarían 100.000 cenetistas, porla censura.
que “ha salido anunciado en la Soli” (nombre cariñoso
para Solidaridad Obrera). Y así fue. El número de maniY esto lo hemos conocido nosotros durante otra
festantes coincidía aproximadamente con la tirada del
dictadura, la del Generalísimo Franco. ¡Amigo Miguel,
periódico anarcosindicalista.
el mudo de mi alma, que estás en el cielo, alguna vez te
llevaron a la cárcel porque en aquel registro policial de
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tu chabola de Orcasitas encontraron cincuenta folios
en blanco y por tanto tenías que estar utilizándolos en
labores de propaganda anti-régimen, tú, el más culto de
entre los más pobres peones sueltos de la construcción!
¡Todavía alguien me recordaba hace unos días la reunión
clandestina habida en el campanario de una Iglesia de
Elche mientras abajo ladraban los perros lugareños,
quizá irritados espectadores por mi atrevimiento oratorio! ¿Y cuántas veces nos prohibieron en Zyx los libros,
cerrándonos incluso la Editorial, a la que siguió otra el
día después? Sin la mejor jactancia, estoy absolutamente seguro de haber sido el más censurado de todos los
escritores militantes españoles, aunque sólo fuera porque cada quince días enviaba algún folleto a la censura
obligatoria -con seudónimo más tarde, claro- tan sólo
por haber aprendido a escribir con claridad para los humildes ¡Y cuántas veces habrán ido presos los militantes
y confiscados sus puestos callejeros de libros! ¡Y cuántas
otras esos mismos vendedores de folletos fueron amenazados por los viandantes a quienes incomodaban
algunos títulos! ¡Y con cuanta indignación vimos regresar en la madrileña calle de la Princesa al decepcionado
comprador del folleto del clásico Julián de Zugazagoitia
“Pablo Iglesias, su vida y su obra”, para devolvernos el
folleto recién adquirido por trece pesetas en el que no
encontraba la canción Gwendolin del auténtico Julio,
Julio Iglesias!
¿Qué es un teólogo hoy? Un ser casi imposible. ¿Y
un escritor militante? Bien, ¿y usted? A nosotros, los que
nos quedamos pero también conocimos la emigración,
no nos queda ni el exilio ni el insilio para escribir periódicos, y ello por once motivos, el primero de ellos porque
ya no hay lectores militantes, y los demás sobran. Cuando León Felipe, como otros tantos, salió al viento y a la
mar, arrojado de la casa paterna por el último postigo
del huerto, escribió:
Hermano... tuya es la hacienda...
la casa, el caballo y la pistola..
mía es la voz antigua de la tierra.
Tú te quedas con todo
y me dejas desnudo y errante por el mundo...
Mas yo te dejo mudo... ¡mudo!...
¿Y cómo vas a recoger el trigo
y a alimentar el fuego
si yo me llevo la canción?

de hiel en el vacío... Los mudos fuimos nosotros... ¡Los
desterrados y los mudos! De este lado del exilio nadie
dijo la palabra justa vibrante. Hay que confesarlo: de tanta
sangre a cuestas, de tanto caminar, de tanto llanto y de
tanta injusticia... no brotó el poeta. Y ahora estamos aquí,
del otro lado del mar, nosotros los españoles del éxodo
y del viento, asombrados y atónitos oyéndoos a vosotros
cantar: con esperanza, con ira, sin miedos...”.
Este texto se parece muchísimo al del prólogo de
Diego Abad de Santillán a mi libro El anarquismo como
fenómeno político-moral. Santillán también se fue al
cielo, como León Felipe, y ambos creyeron que en el interior de la ensangrentada piel de toro, España, quedaban
al menos renuevos de su cepa. En paz descansen: han tenido mucha más suerte que quienes como un servidor no
hallan la paz militante y sabia dentro ni fuera tras haberla
buscado escarbando con los dientes parte a parte.
“Esa voz... esas voces... Dámaso, Otero, Celaya,
Hierro, Crémer, Nora, de Luis, Ángela Figuera Aymerich...
los que os quedasteis en la casa paterna, en la vieja heredad acorralada... Vuestros son el salmo y la canción”.
¡Qué suerte tuviste, León Felipe! En la noche de hoy, aún
septembrina y tórrida, arde en llamas mi casa que es la
vuestra: es la fiesta de la Melonera de mi barrio, y a todo
berrido echa fuego el hip-hop de los ensordecedores
wafles, mientras la hinchada del Atlético de Madrid
regresa del estadio Vicente Calderón, hinchada de ser
hinchas de la nada. Las terrazas llenas, la felicidad absoluta, la gominola en ristre, el volumen a toda pastilla
de los coches de treintañeros, el alcohol que convierte a
los cobardes en violentos, que no en valientes, macarrez
de macarreces y todo macarrez. Y yo aquí, militante de
antes y de durante y de siempre y de nunca, respondiendo a tanto incendio pensando este artículo, escribiéndolo, y firmándolo. ¡Que Dios se compadezca de mí!
Porque los poetas no lo hacen: ¿qué cantan los poetas
andaluces de ahora, pero dónde los hombres?

Más tarde, junio del 1958, en México, muy lejos del
1939, repasaba su vida León Felipe rectificando del modo
siguiente en un prólogo a la poetisa Ángela Figuera Aymerich, que había decidido quedarse en la España de los
vencidos: “Al final todo se hizo grito vano, lamento hinchado, blasfemia sin sentido, palabras de un idiota llenas
de estrépito y de furia que se perdieron como burbujas
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El hecho de que las familias y los pueblos hayan
método que no resiste ser encasillado en un proyecto
practicado alguna forma de educación, por ejemplo
extraño a la ‘llamada’ que se propone desde el interior
transmitiendo costumbres a través de fábulas o histode cada hombre.
rias nos pone en la pista de la dimensión comunitaria
de la educación, porque para educar
“¿De quién depende la educaes necesaria una comunidad: “Todo
ción del niño? Esta pregunta está en
“Asumir la responsabilidad
pueblo que alcanza cierto grado de
conexión con otra: ¿cuál es el fin de
colectiva que significa
desarrollo se halla naturalmente inclila educación? No es hacer, sino suseducar, es hoy asumir la
nado a practicar la educación. La educitar personas. Por definición, una
distancia que los hombres
cación es el principio mediante el cual
persona se suscita por una llamada,
hemos tomado con
la comunidad conserva y transmite su
no se fabrica a base de un aprendirespecto a este mundo que,
peculiaridad física y espiritual”1, nos
zaje. La educación no puede, pues,
se supone, pretendemos
dice Jaeger en la Paideia. Por ejemplo,
tener como fin el modelar al niño
mostrar y salvar de la
en las tradiciones de los pueblos origisegún el conformismo del medio
ruina; es asumir también
narios encontramos sabias reflexiones
familiar, social o político, ni se limita
la distancia con nuestros
en torno al rol que desempeña la
a adaptarle a la función o al papel
antepasados, como se deduce
comunidad con el ejemplo y con acque representará de adulto”2.
de la crisis de autoridad y
ciones en favor de la vida que se inide la crisis de la cultura; y
cia. Pero esta dimensión comunitaria
Sin embargo, hoy la tarea
finalmente es asumir que no
en occidente no es sólo el humus de
educativa en nuestra sociedad que
podemos seguir planteando
la educación sino que también será
se dice plural, no por la diversidad
la educación como si nada
hacia lo que tiende...
de ‘llamadas interiores’ sino por los
de esto ocurriera...”
diferentes enfoques éticos y antroDesde los inicios de la demopológicos que sirven de marco para
cracia en Grecia la educación se ha
las prácticas pedagógicas, resulta
planteado como la posibilidad de formar ‘buenos ciuda- comprometida más con las solicitaciones del exterior
danos’; la ‘paideia’ apuntaba directamente al desarrollo
que de la persona misma. Según el ideario y tipo de gesde las capacidades de los nuevos y para ello suponían el
tión que alienta una institución educativa se observa un
modelo de un buen ciudadano. En los diálogos platóniabanico de proyectos que apuntan en sus extremos más
cos encontramos claramente expresada la confrontación reduccionistas hacia la excelencia intelectual individual
entre el método encarnado por Sócrates y los fines que
o a la mera retención institucional, que no es lo mismo
perseguían los sofistas, quienes se muestran como ‘proque social. Coexisten en Argentina programas competifesionales’ de la educación de los futuros gobernantes,
tivos en muchas de las escuelas de gestión privada, con
más que de los ciudadanos. La ‘mayéutica’ se acerca a
programas inclusivos en las escuelas de gestión estatal,
la definición de persona dada por Mounier, porque es
proyectando dos mundos claramente escindidos, ya
desde sus proyectos.
1
Jaeger, W.: Paideia, s/d. Traducción castellana: Paideia: Los
ideales de la cultura griega. Trad. de J. Xirau y W. Roces, F.C.E., México 1983, Introducción.
Pág. 56

2
Mounier, E.: El compromiso de la acción. Fundación E.
Mounier, Madrid 2007, P. III, pp. 521-522.

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
Nº16, año VI, Abril 2011 / ISSN: 1851 - 4693

Pero además, desde un planteo teórico-histórico
las corrientes positivistas y antipositivistas se han apoderado de este espacio pre-político -como denominaba
Hannah Arendt a la educación- para perpetuar lo instituido o para producir un modelo determinado de país.
Contemporáneamente a Mounier, Arendt afirmaba:
“Es parte de la propia condición humana que cada
generación crezca en un mundo viejo, de modo que
prepararla para un nuevo mundo sólo puede significar
que se quiere quitar de las manos de los recién llegados
su propia oportunidad ante lo nuevo”3.
Para la autora de Crisis de la Educación no hay
normas morales individuales que nos eximan de la
responsabilidad colectiva de crear las condiciones para
que surja lo nuevo, pues ella es ‘el precio que pagamos’
por vivir en el ‘mundo’, ámbito propiamente humano,
eso que designa la preposición ‘entre’, sentido del que
se priva quien se separa del mundo, el paria. Entonces,
asumir la responsabilidad colectiva que significa educar,
es hoy asumir la distancia que los hombres hemos tomado con respecto a este mundo que, se supone, pretendemos mostrar y salvar de la ruina; es asumir también
la distancia con nuestros antepasados, como se deduce
de la crisis de autoridad y de la crisis de la cultura; y finalmente es asumir que no podemos seguir planteando
la educación como si nada de esto ocurriera... Si este
mundo ha sobrevivido, quizás ha sido gracias a esos
dones que nos han capacitado para transformarlo y que
Arendt denomina ‘acción y pasión’...
Sin desconocer los intentos o propuestas más integrales, y alentando los esfuerzos tendientes a cambiar
esta situación, no podemos dejar de asombrarnos y denunciar la desproporción entre la exigencia intelectual
individual, base del modelo competitivo e individualista,
y el escaso tratamiento de las demás dimensiones -emocional y social- de la persona en los planes de estudio
en Argentina. Aún cuando la legislación lo contemple,
como por ejemplo el Art. 30 de la Ley de Educación
26.206, que propone “Formar sujetos responsables, que
sean capaces de utilizar el conocimiento...”, y que parece no se conforma con que los estudiantes sean meros
receptores de información. ¿Cómo atender a esta ‘formación’ si el docente se siente constreñido entre un programa ‘conceptualista y academicista’ y una realidad a la
que atender en múltiples demandas no satisfechas en el
ámbito familiar y por ello muchas veces desinteresada?
De hecho, si miramos nuestra propia situación como

3
Arendt, H.: Between Past and Future. Eight Exercises in
Political Thought. Traducción castellana: Entre el Pasado y el Futuro.
Península, 1996, p.189.

docentes, aunque a veces la impotencia nos repliega
hasta el autismo defensivo, otras nos lanza hacia la creatividad y la acción comprometida con los estudiantes.
Es entonces cuando el éxito o el fracaso no se miden en
las estadísticas de repitencia y aprendemos que existen
métodos cualitativos para registrar procesos más que
resultados, y las planillas de seguimientos se convierten
en verdaderos cuadernos de campo que recogen parte
de sus historias de vida. En estos relatos compartidos
lo que surge es la verdadera dimensión comunitaria,
no el concepto de mundo, como bien dice Arendt, sino
el ‘entre’ necesario para que sigamos relacionándonos
como seres plenamente humanos, y luego sí podamos
hablar de conceptos.
“Yo peco contra la persona cada vez que empujo
a un hombre viviente a identificarse con una de sus
funciones, o me comporto con él como si de hecho se
redujera a esto”4, nos dice Mounier ejemplificando la
jornada laboral, pero que muy bien podemos trasladar
a la jornada escolar... Por lo dicho, consideramos que
la educación no sólo debe apuntar a transmitir conocimiento conceptual sino también alentar actitudes nuevas, es decir educar a la totalidad de la persona y para
ello la atención debe estar puesta equilibradamente en
sus tres dimensiones.
Sabemos que educar es sostener una tensión que
no se resuelve: mostrar el mundo que habitamos al
mismo tiempo que, al modo socrático, acompañamos
el crecimiento de quienes lo transformarán. Educar es
entonces tratar con la vida, es decir lo más sagrado, y
lo que hace sagrado tanto al cuerpo como al espíritu...
Pero la vida no está hecha de excelencia ni de pureza,
“somos barro” dice Mounier, entonces ‘mezcla’ y por ello
también somos ¡milagro!, como decía Arendt. Que nuestro cuerpo sea un organismo no nos hace invulnerables,
y si nuestro espíritu es inmortal no nos hace perfectos.
¿Por qué entonces no reconocer la fragilidad de nuestra
humanidad y educar entonces desde esa fragilidad en
lugar de anular o encasillar a la persona porque no se
destaca en una escala del 1 al 10?
‘Suscitar’, educar, son acciones y las acciones humanas son, según el personalismo, dialécticas, pero no
pendulares... En uno de los extremos del péndulo no
está contenido el otro, sino como opuesto, una acción
dialéctica contiene a ambos como positividad.
Una acción no mutilada es siempre dialéctica, dice
Mounier. Con frecuencia le es necesario mantener, en la

4
738-39.

Mounier, E.: El compromiso de la acción, cit., PC, I., pp.
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oscuridad y la duda, los dos extremos de una cadena
que ella no puede soldar... Pulsará una, después la otra:
el entrenamiento táctico, después el testimonio profético, el compromiso, luego la retirada, la mediación
luego la ruptura, pero no en una alternancia arbitraria
en la que cada movimiento anula el precedente, sino
como el obrero que prueba una máquina averiada,
aprovechándose de cada hallazgo y avanzando cada
vez hacia la puesta en marcha5.
Para que una persona adhiera a una ‘jerarquía
de valores’ debe saberse, sentirse y encontrarse desde
la libertad. La vida, por ser relación, es apertura a un
afuera, lo propio en ella es el ‘aparecer’. “Todo lo que
está vivo, todo organismo vivo, parece tener la ‘necesidad apremiante’ de aparecer”, le escribe Arendt a su
amiga Mary McCarthy6. Por ello llegará a decir que la
educación sería equivalente a un segundo nacimiento. Pero este re-nacer sólo sería posible si creamos
las condiciones para que surja la novedad que cada
persona trae al mundo, ya que sólo así avanzamos en
la acción dialéctica.
El ser humano es una semilla, de cómo se la cuide
dependerá que crezca y dé frutos, pero quien ha trabajado la tierra sabe que aún en aquellas plantas que
dan frutos, éstos pueden ser amargos... No es nuestro
objetivo hacer una fenomenología de la libertad, sin
embargo ella es un límite inviolable y aún en nombre
de las mejores intenciones podríamos atentar contra
la dignidad de una persona cuando no la respetamos
en ese acto íntimo de adhesión o no a un proyecto de
vida. ¡Cuánto misterio encierra la libertad que hasta el
mismo Dios prefiere correr el riesgo de un hijo pródigo
antes que el sometimiento de un esclavo! El límite es
precisamente el misterio y en esto no nos volvemos
oscurantistas, sino que, como Sócrates, reconocemos
la ignorancia que rodea, se mezcla y hasta habita nuestros atisbos de sabiduría.
Cuando a los estudiantes que llegan al último
año del nivel medio se les presenta la Filosofía como
la afirmación arendtiana de “pensar lo que hacemos”
sencillamente responden que “no saben pensar”. Y más
allá de los comentarios graciosos que se hacen entre sí,
es triste verificar que si nuestra educación se ha esmerado en desarrollar lo intelectual, según el decir de sus
mismos protagonistas, ha desautorizado su propia voz

5
Ibid, p. 104.
6
Arendt Hannah y McCarthy Mary, Between friends, Harcourt Brace & Compani, New York, 1995. Traducción castellana: Entre
amigas. Correspondencia entre 1949-1975, Editorial Lumen, Barcelona,
1999, p. 292.
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en los que se suponen han llegado a cumplir el más
alto grado de escolaridad obligatoria. Esta experiencia
repetida a lo largo de cada nuevo año lectivo nos lleva
a los docentes a reflexionar y preguntar: ¿Cuándo les
enseñamos que no sabían pensar? ¿Cómo gravaron
esta afirmación para que ahora lo consideren un esfuerzo imposible para sí mismos? Sin lugar a dudas el
error es nuestro, de los docentes y de los adultos, por
ejemplo cuando no relacionamos los contenidos conceptuales con la vida sino con modelos, o cuando los
instrumentalizamos para perpetuar sólo ideas. Pozzo
afirma que los alumnos seguirán ingresando al sistema
educativo con ciertas creencias y saliendo de él con
las mismas ‘inmaculadas creencias’, porque éstas les
permiten funcionar en el mundo real, a diferencia del
saber fragmentado que se les propone para ‘determinados casos’. El desafío es conectar los nuevos saberes
con las representaciones primeras, es decir representar,
describir, repetir las experiencias cotidianas como parte
del proceso de adquisición del conocimiento, pero
bajo los nuevos paradigmas que se les proponen, para
que decidan cuál será la explicación que les resulta más
eficaz en el momento de las tomas de decisiones. Para
ello es necesario también detenernos en su proyecto,
en sus deseos, acompañar la construcción de su identidad personal y comunitaria.
Entonces la educación personalista se propone
como un trabajo artesanal, no porque sea individual,
sino porque no habrá dos personas iguales, aún
cuando han sido educadas con la mira en los mismos
valores... También requiere de tiempo, porque no hay
posibilidad de educar si no atendemos a los procesos
de cada persona, y eso no es automático, por más que
demostremos que por ejemplo los niños responden
mejor a ciertas estrategias de enseñanza-aprendizaje,
o ante determinados estímulos, no sabemos cuánto de
esos conocimientos formarán parte de sus decisiones y
acciones a corto y largo plazo, porque no estamos programando máquinas, sino acompañando personas.
Imaginar que en las aulas está sentado el futuro
mendigo tanto como el futuro presidente y que están
potencialmente en la misma persona, nos ha permitido primero mantener nuestra esperanza en el cambio
de este estado de cosas, y después, aunque estamos
tentados a imaginar que un buen gobernante puede
cambiar mágicamente las cosas, o mejorarlas bastante,
lo cierto es que según Mounier la revolución, el cambio, comenzará por los pobres, es la opresión de los
débiles lo que instaura la necesidad de soluciones no
burguesas...
En nuestro caso la trinchera es el aula, y en toda
guerra a veces se pierde y a veces se gana. Lo que
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tenemos que decidir es si mantenemos la lucha -la tensión- y desde dónde, porque creer que existe una educación imparcial o ideal ajena a la realidad de los niños
y jóvenes, es seguir aplazando la posibilidad de que
ellos reinventen nuestro mundo, y no mañana, sino en
nuestro presente común.
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“Conciencia comprometida
ante la diversidad”

Entrevista a Rodolfo Stavenhagen sobre la educación
para la paz y los derechos humanos
Por Andrés Argüello Parra1
1
Educador colombiano. Candidato a Doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con estancia de investigación en el Institute of Sociology, University of Łódź, Polonia. Ver más en nuestro link de Autores.

Rodolfo Stavenhagen (Frankfurt, 1932) es un humanista germano-mexicano que, como investigador
social, ha dedicado su vida al análisis, promoción y defensa de los sectores socio-culturalmente vulnerables,
en especial, los pueblos indígenas de México y América
Latina. Mundialmente conocido por sus participaciones
en la UNESCO y en la ONU, donde llegó a ser Relator
Especial para los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de los Indígenas (2001-2008), Stavenhagen se concibe hoy como una de las figuras más prominentes del pensamiento social latinoamericano.
Los textos que se ofrecen en el presente artículo
hacen parte del acervo de fuentes orales recolectadas
a través de una serie de entrevistas biográficas con el
autor llevadas a cabo entre octubre de 2009 y junio de
2010 en Ciudad de México, D.F., durante el desarrollo de
la investigación “Perspectiva ética de la alteridad en la
Educación en Derechos Humanos. Un estudio biográfico
de Rodolfo Stavenhagen”. Así, los materiales seleccionados para esta presentación recogen las reflexiones sobre
cuestiones educativas destacando el carácter ético y
socio-político de las mismas, según va apareciendo en la
trayectoria de vida del personaje.
Para efectos de esta presentación, se han agrupado los fragmentos de interés por grandes ejes temáticos
expresados como títulos de sección. Aunque las entrevistas se realizaron desde un contexto específicamente
mexicano, es significativo que los textos seleccionados
atienden a realidades que no son privativas de un país
resultando útiles para comprender situaciones análogas
en otras regiones del Continente y aún del panorama
mundial. Para entender mejor algunas alusiones específicas que el entrevistado va planteando en su narrativa,

se ofrecerán breves notas aclaratorias que contribuyan a
la inteligibilidad del contexto del narrador.
La Educación en Derechos Humanos, cultivo de
conciencia más allá de la escolarización formal
(Entrevista 2: 03-12-09)
Andrés Argüello (AA)- Si se tratara de hacer una
visión panorámica de sus múltiples contribuciones en
planos educativos dentro de la esfera de los derechos
humanos, ¿cuáles podrían ser los hilos conductores
que aparecen en todas estas experiencias, las grandes
preocupaciones que están a lo largo del tiempo en esas
opciones de tipo educativo?
Rodolfo Stavenhagen (RS)- Bueno, yo creo que a
través de la intermediación de las ciencias sociales. Yo
veo a los derechos humanos vinculados con las ciencias
sociales, a diferencia de otros que los ven simplemente
como una cuestión de moral y de ética o bien una cuestión de leyes y de legislaciones y de administración de
justicia. Mi preocupación con los derechos humanos y
mi trabajo en esa área han sido motivados por un sentimiento y una convicción de la justicia pero también
vinculado profesionalmente al área que me ha ocupado
durante medio siglo que es el de las ciencias sociales.
Entonces he tratado de incorporar la temática de
los derechos humanos dentro de una visión más amplia
de mi preocupación por la sociedad y, en términos de
educación, directamente vinculado a actividades educativas, que son básicamente universitarias pero que

Pág. 61

ENTREVISTAS

han sido también extra-curriculares en muchos casos.
Por ejemplo, lo de la Academia Mexicana de Derechos
Humanos1, el curso interdisciplinario, los seminarios de
talleres sobre derechos indígenas -que he promovido
muchos, en muchas partes del mundo- pues son extracurriculares en el sentido de que no forman parte de
currículos estandarizados de nivel universitario. También
la incorporación de los derechos humanos en la educación primaria, en lo que participé parcialmente cuando
lo de los libros de texto de hace 30 años2, y algunas otras
cosas, pues son muchas veces extracurriculares, en el
sentido de que no forman parte de una estructura escolarizada pero que sí son parte de la educación, que es
el sentido amplio de la educación -no la escolarización
necesariamente- y la educación como concientización,
retomando el concepto de quien fue un buen amigo
mío en su época, Paulo Freire.
AA- ¿Podríamos decir entonces que es un encuentro de la preocupación ética con las ciencias sociales, la
preocupación ética personal con las ciencias sociales?
RS- Con las ciencias sociales… sí, tal vez, y con una
concepción de la política.
AA- El intelectual político, público…
RS- El intelectual público, y el científico social comprometido con su mundo y su tiempo y su realidad. Porque eso para mí siempre ha sido una de las ideas orientadoras de las ciencias sociales. No sólo una curiosidad o
un afán de teorizar o analizar sino teorizar y analizar con
un propósito, que es el de dialogar y el de poder influir
y ahí entra influir en qué, influir para qué, influir dónde.
Ahí se abren posibilidades y a mí se me ha dado, más
que nada, no como un plan que yo dijera hace 40 años
“me propongo esto y ahí voy, voy, voy”, como ganar una
carrera de un deportista que se propone “voy a las olimpiadas, voy a esto”, ¡no!, sino un poco en el transcurso
del ejercicio profesional pues se dan oportunidades -yo
te lo he platicado- cómo me metí a esta Comisión, cómo
llegué a dar a la UNESCO, cómo llegué a dar a FLACSO,
por ejemplo, cómo es que me metí con Naciones Uni1
Stavenhagen es presidente fundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, una asociación civil, de carácter plural que,
a la fecha de su creación en 1984, surgió como un organismo pionero en
el tema de los derechos humanos en México. Desde su proyecto inicial
estuvo relacionada con el área de educación para la paz y la puesta en
marcha de proyectos de formación, alianzas estratégicas y otras acciones educativas de singular impacto social y político.
2
Entre 1974-1975, el autor tomó parte en la confección de los
libros oficiales para el estudio de las ciencias sociales en la educación
primaria, trabajo coordinado por la Secretaría de Educación Pública del
gobierno federal mexicano.
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das en lo de la Relatoría de los derechos de los pueblos
indígenas; si no se hubieran dado estas coyunturas, a lo
mejor se hubieran dado otras…
(Entrevista 4: 19-04-10)
AA- ¿Fundamentalmente en la Universidad para la
Paz cuál fue el centro de su contribución?3
RS- Yo formaba parte de un consejo académico
general. Entonces supervisábamos los programas académicos de la Universidad para la Paz, maestrías y diplomados en… precisamente “educación para la paz”, que
vinculábamos ahí con la idea de la “cultura de la paz”,
que había promovido en su época el director adjunto de
la UNESCO, Federico Mayor, español, que también fue
ministro de educación de su país y que fue director adjunto de la UNESCO, cuando yo fui subdirector general4.
Con Mayor también mantengo vínculos de amistad desde entonces, desde hace 30 años, nos vemos
de vez en cuando y él me ha invitado una y otra vez a
formar parte de algún comité de la UNESCO o de algún
comité de él, que ahora está dirigiendo una fundación
en España sobre “cultura de la paz” y he asistido a algunas reuniones internacionales sobre ese concepto.
Generalmente yo lo enfoco desde la perspectiva de que
en el mundo hay mucho conflicto por cuestiones identitarias, minorías, pueblos indígenas, conflictos étnicos,
etc., y que parte de una educación para la paz tiene que
ser entender la multiculturalidad de esa diversidad y
crear una conciencia de respeto y entendimiento de las
diferencias culturales. Claro, ahí se introduce el concepto
de Derechos Humanos tal como se maneja a nivel internacional (…) y la UNESCO ha avanzado en ese sentido.
Yo recuerdo cuando estaba en la UNESCO, hace treinta y
tantos años, quise promover un proyecto sobre el concepto de etnocidio y etnodesarrollo que manejábamos
los científicos sociales latinoamericanos, con algunos
franceses en aquel entonces, y el director general se
puso furibundo dijo: “¡Qué es eso de etnocidio! ¡No podemos decir que hay un etnocidio!”.
AA- Fue la Declaración de San José…
RS- Sí, la Declaración de San José. Yo promoví esa
reunión siendo subdirector de la UNESCO pero ¡no participé porque el director general no me dejó ir… desde
3
Stavenhagen estuvo vinculado al sistema de la Universidad
de las Naciones Unidas (UNU), como miembro de su consejo consultivo, entre 1975 y 1980. En este contexto surge la iniciativa de la “Universidad para la Paz” en la que el autor también toma parte.
4
Stavenhagen fue subdirector general de la división de ciencias sociales y sus aplicaciones de la UNESCO entre 1979 y 1982.
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París! Así fue. Había oposición. Yo hablé de la importancia de promover las lenguas vernáculas y el director que
era africano, M’Bow se llamaba, venía de ese conjunto
africano donde lo importante era la unidad nacional,
imponer estrictamente… todos eran francófonos, ¡pero
por razones políticas! África no se hubiera podido mantener si de repente tú abres las lenguas vernáculas como
lenguas oficiales, ¡se caen los sistemas educativos! Yo
nunca propuse eso, pero dije: “Está bien, dentro de la
francofonía y de una educación nacional, hay que meter
algo respecto a las lenguas vernáculas”. – “¡No! tienen
que aprender francés todos si no, no se van a modernizar”. Como aquí (en México) el castellano, la castellanización como la ciudadanía: no eres buen ciudadano si
no estás castellanizado. Entonces las lenguas indígenas,
¿dónde se quedan? Es que esos debates llevan años y
siguen, siguen hasta la actualidad.
						
(Entrevista 5: 03-06-10)
AA- La revisión educativa implica ver la educación
no sólo en el plano escolarizado, ciertamente…
RS- Por supuesto, ahí está el informe Delors de
hace 15 años, que tú conoces.
AA- Se trata de la educación como proceso social
y la posibilidad que la educación tiene para enfrentarse
a lo que usted ha llamado la “brecha de la implementación entre la legislación o la formulación teórica y la
realidad”…
RS: Absolutamente. La Educación en Derechos
Humanos no sólo es formal, lo sabemos. Es también a
través de los medios. Es informal a través de la acción
práctica, de la comunidad, de las redes sociales, etc. etc.
Yo le apuesto ahora a las redes sociales porque eso es
algo muy nuevo en el mundo a través del famoso WiFi2,
el sistema web 2 de la interacción: el twitter, el facebook.
Fíjate que yo no me he suscrito ni a twitter ni a facebook
porque yo sé que me va a absorber demasiado tiempo.
Basta con que acepte yo ver los blogs de mis amigos o
recibir correos electrónicos de alguien que quiere algo
personal conmigo, pero entrar a un facebook y pasarme 3 horas viendo lo que hacen todos mis amigos del
mundo, no me interesa. Infelizmente no hay tiempo
suficiente. Yo sé que mis hijos lo hacen pero dicen “papá,
ni lo hagas porque es perder el tiempo”. Está bien, pero
eso también es algo educativo.
Entonces hay las dos cosas: educación formal y
educación informal. Pero también educación en el trabajo, educación fuera de las estructuras y, luego, cam-

biar las propias estructuras. Todavía estamos con un modelo decimonónico de estructuración de la educación:
la educación pre-primaria, la primaria, la básica, media,
superior, la universitaria, la técnica; cuando hoy en día se
abren muchísimas alternativas, sobre todo para los pueblos indígenas se abren alternativas. Por qué tener que
aceptar siempre cuántos indígenas logran terminar una
carrera universitaria sin hablar, digamos, de un doctorado: pues uno de mil. Y entre no indígenas, pues uno de
quinientos, etc. Y tenemos que vivir con eso o no. ¿Qué
se tiene que hacer? Y no se ha pensado eso a fondo, es
el caso de la educación indígena aquí en México. Desde
hace más de 30 años, 40, tal vez, se habla de educación
indígena en el país, formalmente ha sido incorporada
a la Secretaría de Educación Pública por los trabajos de
los antropólogos, de los educadores, de los años 60, 70,
con una visión a futuro, pero ahora, 40 años después, los
resultados son desastrosos. Bueno, entonces qué es lo
que está pasando. Digo, no tengo la solución ni conozco
todos los detalles relacionados; al contrario, conozco
gente muy comprometida que está metida todos los
días luchando por lograr algo.
Pero dentro de un esquema educativo… Hoy salió
en los periódicos el informe del relator de las Naciones
Unidas sobre el derecho a la educación, que está presentando esta semana el informe sobre su misión a México
hace algunos meses; esta semana al Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. ¡Y está impugnando la
educación en México! El encabezado hoy en el periódico
Reforma es “La ONU pone tache a la Secretaría de Educación Pública”. Claro, es una forma periodística de ver
las cosas pero la visión crítica que hay está intacta, obviamente. Hay muchísimo que hacer en todos los niveles:
la televisión educativa, la capacitación en el trabajo, la
formación extraescolar, el mejoramiento de los materiales
didácticos, bueno, muchas cosas. Claro, tiene su costo.
Uno de los problemas que todos los especialistas han
identificado es que una de las causas del bajo nivel de
la educación indígena en México es el de los maestros.
La baja capacidad, la baja preparación de los propios
maestros que, aún siendo indígenas, no han recibido en
el sistema educativo la capacitación previa necesaria o la
preparación durante el trabajo mismo para mejorar la calidad educativa y no tienen el apoyo técnico, el apoyo de
las propias estructuras o del sindicato, incluso, para hacer
eso. Entonces es un problema, hay gente que lleva 30 ó
40 años en estas cosas y no saben ni cuándo salir porque
no ven resultados. Claro, siempre se puede señalar alguno que otro caso individual: que en tal municipio, en tal
lugar, realmente ha habido éxito; que en tal programa
tienen 100% de eficiencia terminal y todos los que salieron de la primaria están ahora en la secundaria y de los
que están en la secundaria 70% se va a la universidad….
Bueno, ¡pues un caso de 10.000! Pero eso tiene que ser.
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Así que sí hay mucho que hacer en la educación.
Ahora, yo hasta cierto punto lamento que no me haya
dedicado más a la educación, pues me he metido más
en educación universitaria y trabajo con la sociedad en
general pero no técnicamente con la educación. Una de
mis experiencias, muy valiosa, fue la participación en el
Informe Delors, que después mucha gente como Juan
Carlos Tedesco, un educador muy connotado, me decía
“Rodolfo por qué no te metes más en educación, necesitamos gente como tú”. – Bueno, no se puede estar en
todas partes. Por cierto, la semana entrante tengo que
dar una conferencia en Toluca sobre educación y pluralidad, todavía ni siquiera la he comenzado. Pero voy a
referirme a nuestra conversación.

escapar los criminales porque les van a decir “tengo
mis derechos humanos”. Eso yo lo he oído de funcionarios de muy alto nivel, que están muy incómodos
con eso de que se exijan los derechos humanos en la
práctica cotidiana del ejercicio de las fuerzas del orden,
porque entorpece la función central de estas fuerzas
que es perseguir el delito, castigar a los criminales y
proteger a la sociedad de la acción criminal.
Por otro lado está la situación contraria: “los derechos humanos resuelven todo”. Entonces, levanto la
varita mágica que dice ¡derechos humanos! y todo está
bien. Sabemos que es un campo muy complicado, muy
lleno de controversias, muy contradictorio, donde también hay intereses de todos tipos, y que se ve cada vez
que se plantea, por ejemplo en el campo que más he
						
trabajado que son los derechos de los pueblos indíge(Entrevista 2: 03-12-09)
nas, cuando se construye una presa
o se quiere hacer un centro turístico
“Tú lees, por ejemplo,
que afectan los bosques, o las tielos documentos de la
AA- Finalmente quisiera pregunrras, los manglares, las playas donde
UNESCO, tú lees los
tarle, cómo aprecia los desafíos de la
hay población indígena, ahí chocan
documentos incluso de
Educación en Derechos Humanos hoy,
los intereses económicos, los intereNaciones Unidas, “Los
en el tiempo presente, en las coyunses burocráticos y los intereses de
objetivos del milenio”,
turas históricas que vive no sólo una
los pueblos indígenas.
una cumbre de jefes de
realidad genérica, planetaria, sino
Estado del año 2000
nuestros pueblos latinoamericanos,
Y buena parte de las dedonde establecieron los
en esa coyuntura de las necesidades
nuncias que recibimos hoy en día
objetivos del milenio desde
latinas en el nuevo milenio, ¿qué tiene
de todas partes del mundo sobre
las Naciones Unidas: La
que hacer la Educación en Derechos
violaciones a los derechos de los
alfabetización total en 15
Humanos?
pueblos indígenas, provienen de
años, ¡que ya no hayan
esos choques, de esos contrastes.
analfabetos! Ninguna
RS- Bueno, tiene una tarea
Ahora se ha trabajado mucho en
referencia a la diversidad
fundamental, yo creo que hay que
los últimos 30 años en leyes intercultural ni a la educación
empujarla muchísimo, hay que darle
nacionales y nacionales, en México
adecuada a las necesidades
muchísima importancia a la educacomo en Colombia, en otras partes;
de los distintos pueblos y
ción en todos los niveles, curricular
tenemos buenas leyes, no perfectas,
al respeto de los derechos
y extracurricular: en el trabajo, en el
pero han reconocido los derechos
humanos de aquellos que
gobierno, en las academias, en las
de los pueblos indígenas, reconocen
desean ser diferentes”.
escuelas, en las universidades, en los
ciertos procedimientos, respetan la
sectores públicos, desde luego en
diversidad y la multiculturalidad de
el sistema judicial, en el ministerio
las gentes, etc., pero en la realidad
público, entre las fuerzas militares y
no se practican o se practican poco,
policiales, sobre todo… en todas partes, y a muchos
o su implementación es muy defectuosa. Entonces
niveles hay que mantener una actividad constante,
por eso en algunos de mis informes he hablado de la
persistente, intensiva, de alto nivel en materia de Edu“brecha de la implementación entre la legislación y la
cación en Derechos Humanos porque el público en
realidad” que es lo que denuncian los pueblos indígenas
general desconoce; ahora se usa como un concepto
siempre, siempre, siempre: “La leyes sí, pero pues a nomuy general que tiene… para unos es como el ‘coco’
sotros no nos benefician porque en la práctica nos están
malo; hay quienes dicen que la policía no puede hacer
atacando por aquí, por acá, por acá”.
su labor contra los delitos de los criminales “por los
derechos humanos”, es una posición muy generalizada
Entonces estamos en una etapa donde ya incluso
en muchas gentes: Que exigir el respeto a los derechos yo siento que ya no hace falta pedir más leyes, leyes ahí
humanos entorpece la labor de la policía por la segudel montón, lo que pasa es que no se cumplen. Y para
ridad de los ciudadanos y la persecución del crimen
cumplir la educación es fundamental. Muchas veces no
organizado, ¿por qué?, por la idea de que se les van a
se reconocen los derechos humanos dentro del marco
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del proceso de toma de decisión: que se trate de pueblos indígenas, que se trate de conjuntos urbanos, que
se trate de proyectos de desarrollo económico, etc., etc.
Por ejemplo, los derechos de los discapacitados es un
problema fundamental, verdaderamente es una minoría totalmente discriminada, pero en los últimos años
ha habido, pues, la conformación aquí de la Comisión
Nacional de la Protección contra la Discriminación, la
CONAPRED, que se ocupa de los derechos de los discapacitados, entre otros. A nivel internacional ahora hay
un convenio (internacional) sobre los derechos de los
discapacitados que fue aprobado hace apenas dos, tres
años, por Naciones Unidas y todavía no se sabe ni cómo
se aplica, ni dónde se aplica ni a quién se aplica y cómo
se puede orientar la justicia para que se aplique eso…
Los derechos de los niños, los derechos de los
trabajadores-migrantes, los derechos de las mujeres, los
derechos de los refugiados, de los asilados políticos…
es un mundo, un mundo que realmente mucha gente lo
desconoce, los propios funcionarios de gobierno encargados de aplicar esa legislación nacional e internacional
no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Entonces el
campo para la educación en derechos humanos se ha
ampliado, se ha multiplicado, se ha extendido, y ojalá
no sólo alguna institución como la Academia Mexicana
de Derechos Humanos se pueda encargar de eso sino
todas las facultades de derecho, todas las facultades de
medicina, todas las facultades de las ciencias sociales,
etc., tuvieran programas serios de educación en derechos humanos y, desde luego, la educación básica. La
educación básica tiene que hacerlo porque a veces tú
oyes spots en la radio que dicen “defiende tus derechos”,
“nadie te puede violar tus derechos”, suena muy bonito,
pero en la práctica ¿qué significa eso? Si esto lo oye una
niña de 12 años que ha sido hostigada o atacada o violada por su padrastro o por el maestro de la escuela o
por el cura de la iglesia, pues ¡qué va a hacer! En fin, ahí
la educación en materia de derechos humanos es fundamental y qué bueno que en los últimos años la Academia Mexicana de Derechos Humanos haya asumido eso
como tema central.
AA- Siempre como un proceso de expansión de
conciencia…
RS- Sí, sí, totalmente. “Conoce tus derechos” es
el lema que se usa mucho, pero en la práctica cómo se
hace, digo, hay una expansión de conciencia, hay un
compromiso moral y ético en la cuestión de valores básicos, y es que la gente tiene que indignarse si ve que al
vecino le están violando sus derechos humanos; bueno,
eso hacen las ONG’s, los defienden, un policía de la
esquina debe ser consciente que debe respetar los de-

rechos humanos aunque sea del ladronzuelo que quiere
asaltar una casa, tiene sus derechos humanos y no por
eso se está apoyando el crimen, se está respetando una
ley y un principio de convivencia humana. En fin, esas
son cosas que todavía no penetran en la conciencia, muchas veces aquí como en otras partes, el término ‘derechos humanos’ es usado como un lema, como un slogan
que, además, está de moda. Todo el mundo ahora dice
“estoy a favor de los derechos humanos” pero, bueno,
no es tan fácil.
Necesidad de una revisión constante de los sistemas educativos
(Entrevista 3: 09-02-10)
AA- Hablábamos en la sesión anterior de alguna
participación suya, a propósito de los libros de texto, en
la Secretaría de Educación Pública, pero también comentamos que hay cierta falta de continuidad en las políticas
educativas gubernamentales para apoyar otra manera de
ver la educación. Ante eso, ¿cuál es la tarea, en últimas, de
los diversos actores sociales frente al favorecimiento de
un sistema educativo que sea coherente con los contenidos y los fundamentos de los derechos humanos? Porque
optar por los derechos humanos en la enseñanza implica
también una reforma interna de la concepción educativa,
no podríamos hacer enseñanza en derechos humanos
sobre modelos vetustos de educación…
RS- Y sociedades autoritarias, ¿no?… ¡obviamente
que no!
AA- ¿Cómo impulsar, entonces, esos dinamismos
educativos que requieren también ser transformados y
renovados desde sus mismas instancias y desde sus concepciones?
RS- … claro…
AA- Cuando advertimos tantas estructuras de
poder y de intereses creados que no permiten ser coherentes en esas opciones y, sobre todo, que se sostengan
a lo largo del tiempo. Se hacen esfuerzos que duran muy
poco, o que no llegan a todas las esferas del sistema
educativo formal… ¿Cuál será la alternativa para la
creación de esos espacios de concientización?
RS- Bueno, yo creo que todo parte de un análisis
y de una crítica de lo que existe actualmente y con lo
cual no estamos de acuerdo. Yo creo que por ahí tiene
que partir eso. Y ahí creo que vemos algunos modelos
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son muy difíciles de mover. Primero, que en la educación, en todos los modelos formales de educación
que se transmiten en las instituciones escolares de
diferente tipo, predomina la visión jerárquica y, hasta
cierto punto, autoritaria, la visión de arriba-abajo… él
o las personas que saben, que tienen el conocimiento,
tienen la obligación de transmitirlo a esas mentes en
blanco, ¿verdad?... que son los niños. Y eso es un sistema que ha penetrado, sobre todo, en la que yo conozco, en la educación occidental, pero también creo que
en el Oriente sucede lo mismo, y que hace muy difícil
cambiar sistemas. Se viene discutiendo desde el siglo
XIX, por lo menos, en Occidente, por todo eso, y sin
embargo ahí está, sigue funcionando.
Y no hemos podido quebrarla, aunque desde
luego hay muchos intentos y muchas cosas buenas en
sistemas educativos horizontales, más abiertos, más
orientados en función de las necesidades de los niños,
la participación de los niños, en fin, el rompimiento del
sistema autoritario, pero básicamente todo lo que yo
sé -que es muy poco- de cómo funcionan los sistemas
educativos en el mundo, sigue predominando mucho, en
gran medida en las instituciones escolares, de varios niveles, una visión… autoritaria, jerárquica de la educación.
Segundo, creo que existe el problema de que hay
una visión en Occidente, sobre todo, de que la Educación con “E” mayúscula, que es básicamente la educación formal escolarizada, corresponde a una etapa de
la vida, punto. Y eso es limitar. Tienes un ingreso, luego
sales, concluyes, te dan tu título, tu certificado ¡y ya
estás educado, punto, ahora lánzate! Entonces hay un
rompimiento en la vida de los individuos: “Yo estudié
para poder obtener un trabajo, para lograr un ingreso
allí afuera, etc., etc., y entonces lo que ya aprendí, ya lo
tengo, lo demás ya no”. Frente a esto, también desde
hace mucho tiempo, ya se está hablando cada vez más,
de la famosa educación continua, educación a lo largo
de la vida, la educación no es simplemente una etapa en
un ciclo de vida, sino debe ser algo metido en todas las
actividades de la vida que uno tiene… y se están haciendo intentos, yo creo que algunos bastante exitosos, pero
por lo general, todavía hay esa división entre la vida…
los ciclos: primero, la educación; luego, el trabajo; luego,
la jubilación y el retiro, y ¡te vas! Muy occidental, muy de
la sociedad industrial, muy mecánico todo eso; y creo
que en el Informe que hicimos de la UNESCO5 hay una
crítica a esa visión también: hay que cambiar todo eso.
5
El autor se refiere al Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, “La educación encierra un tesoro”. Stavenhagen fue miembro de dicha Comisión presidida por Jacques Delors, entre 1993-1996.
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Tercero, hay una visión de la sociedad, de la Nación, de que la educación sirve para formar el ‘buen ciudadano’. Eso también viene de Occidente. La idea de la
educación como un instrumento del concepto administrativo, político, de la Nación, del Estado, de la Economía,
etc. Eso también está cambiando, ahora con la visión del
multiculturalismo, de la relatividad de las culturas, de las
civilizaciones… Claro que muchas sociedades se enfrentan, desde hace unos treinta, cuarenta, cincuenta años,
a una situación de multiculturalidad, multi-racialidad,
multi-etnicidad, incluso multilingüismo, situaciones
multilingües que no había antes más que en algunos
cuantos países, y que cuestionan entonces el modelo
de una sociedad-nación, cultura homogénea para la
cual sirve también esta educación formal. Eso también
se está rompiendo. Y todavía no hemos encontrado el
camino, pero muchas sociedades, Inglaterra, Francia, por
ejemplo, donde se está discutiendo mucho eso, también
en Estados Unidos y Canadá… cómo adecuar la educación formal a la realidad multilingüe, multicultural de la
sociedad en la que estamos viviendo, y eso ha creado
debates que no están resueltos.
Por ejemplo, en Estados Unidos, el uso del inglés,
¿no? Ahí en Estados Unidos la idea dominante del gobierno, a nivel federal como también en los Estados,
donde es el sitio para muchas tomas de decisión sobre
la educación -es a nivel de los Estados, más que a nivel
Federal- entonces ahí muchas veces se insiste, ¿verdad?,
en la enseñanza del inglés para todos los inmigrantes,
por una serie de válidas razones: la unidad nacional, la
convivencia, etc., pero implica muchas veces el descarte
y el desprecio de las culturas no anglo-fónicas que también buscan un reconocimiento de dignidad, de respeto,
de presencia en los sistemas educativos… y ahí entra
el debate sobre los derechos humanos. Si decimos que
las minorías étnicas… bueno, toda la sociedad, pero
particularmente las minorías étnicas de los pueblos indígenas tienen derecho a su propia lengua, a su propia
cultura, a su propio tipo de educación… ¿cómo hacer
encajar eso con la necesidad del Estado de crear una ciudadanía homogénea, pareja, que todos hablen el idioma
dominante? Y eso no lo han resuelto; prácticamente
en todos los países del mundo, esos problemas siguen
dándose. En la India, por ejemplo, ha habido violencias,
prácticamente guerras civiles por el uso de la lengua en
las escuelas. En la India, porque hay ‘una minoría’ y son
¡200 millones de gentes en un Estado donde hay 500
millones!, en fin, esos problemas están ahí constantemente. Entonces yo veo esos tres grandes problemas
que tienen que enfrentarse en el sistema educativo.
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Educación en Derechos Humanos: el encuentro del individuo con la esfera socio-política
(Entrevista 3: 09-02-10)
AA- Desde su itinerario biográfico, ¿de qué manera
el científico social no puede ser ajeno a las cuestiones de
Educación en Derechos Humanos?
RS- No, no puede ser ajeno. No. Aunque no se
dedique específica y profesionalmente a eso, todo lo
que hace tiene que ver con un tipo de educación. Muchas veces es lo que en términos genéricos tú llamas
‘educación de adultos’; cuando tú estás operando, como
yo con frecuencia, con un grupo de funcionarios o de
ONG’s o de miembros del sistema internacional, y estamos hablando de todos estos problemas entre profesionales y especialistas en la materia, pues es un proceso
educativo, absolutamente. Pero no es un proceso educativo en el sentido estricto de que estás en una escuelita
o estás en el curso tal de tal universidad, sino que estás
en el marco de una educación continua, de una toma
de conciencia, por eso a mí me gusta el concepto que
acuñó Paulo Freire, el de la concientización,… el proceso
educativo como un proceso de concientización de la
situación de los oprimidos en la sociedad ante sus opresores. Ese es el enfoque que tiene que abarcar todo, ¿no?
AA- …que vendría a ser el gran propósito de una
educación en la esfera de los derechos humanos…
RS- Yo diría que sí. Es decir… sí, pero no el único. Es
decir, porque uno de los propósitos es también la liberación individual, la liberación interna del ser humano que
no necesariamente tiene implicaciones en relaciones de
poder a nivel societal. Cuando hablamos de injusticia, de
explotación económica, de opresión política, de discriminación cultural, etc. etc., estamos pensando en lograr
cambios en las relaciones sociales, en las relaciones de
poder, en las relaciones de organización a nivel social.
Pero lo que también es importante en la educación
es el concepto de liberación individual, que los seres
humanos puedan superar sus propias limitaciones, sus
propios miedos, sus propios demonios -que cargamos
cada uno con nuestros demonios de alguna manera-. Y
entonces las dos cosas no siempre se ven juntas, ¿no?,
incluso, si tú ves, mucho de lo que se hace hoy en día
en materia de educación va en el sentido de “libérate a
ti mismo” “haz lo que quieras” “olvídate de los demás”,
prácticamente, “haz lo que quieras, porque tú eres libre,
tú eres individuo”; entonces, “olvídate de lo demás y
olvídate de la sociedad”, ese es el sub-texto que anda
por ahí.

Y, luego, lo otro que se dice, bueno, “cambia la
sociedad”, porque la sociedad es injusta, es opresora, no
vas a poder vivir libre si no cambias la sociedad. Entonces enfocas qué hacer para cambiar la sociedad. Yo creo
que hace falta combinar los dos enfoques, de alguna
manera, no sé cómo, no me lo preguntes, porque no
tengo la respuesta.
AA- Pero sí habría que equilibrarlos…
RS- Habría que equilibrarlos, absolutamente, cuando menos comenzando por ser conscientes de que esos
son dos enfoques que están predominando muchísimo
hoy en día, en el sistema educativo formal, en las universidades, en los colegios, en los currículos, etc. etc., y en
lo que llamamos la periferia o el sistema educativo informal que va por todos lados ¿no?
La Educación en Derechos Humanos como educación liberadora: encuentros con Paulo Freire
(Entrevista 4: 19-04-10)
AA- A propósito de las influencias específicas en el
tema de esta investigación, que concierne a la Educación
en Derechos Humanos, quisiera referirme a sus encuentros con Paulo Freire. ¿Cómo describe esta influencia en
sus elaboraciones educativas, en su pensamiento educativo como tal: el proyecto de la educación popular y de
los grupos de base que formuló Paulo Freire?
RS- Sí, sí, yo me identifiqué mucho con Paulo
desde el primer momento que lo leí. Influyó en mí. Utilicé algunos de sus conceptos en declaraciones y cosas
mías; y, cuando tuve la oportunidad de ser vecino de
él en Ginebra, pues, me dio un gran gusto, ya lo había
conocido por referencias. Entonces nos hicimos amigos
durante un año más o menos, nos visitábamos, vivíamos
en el mismo edificio: él tenía un apartamento y nosotros
otro. Eran conversaciones sabrosísimas6.
AA- ¿En qué coincidían básicamente?
RS- Bueno, en una visión de que vivimos en un
mundo injusto, en un mundo que requiere que la gente
se haga consciente de una estructura del poder y de una
estructura económica que produce y perpetúa desigualdades e injusticias, y que la gente tiene que saber cómo
responder a eso, cómo organizarse, cómo concientizarse…el concepto es de Paulo Freire, obviamente.
6
Stavenhagen vivió en Ginebra entre 1969 y 1972 como investigador en el Instituto Internacional de Estudios Laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Cosa que sin haberlo formulado así, yo estaba tratando de hacer en México algo igual. Entonces cuando
Paulo, con esa experiencia que había traído desde el
Brasil, estaba trabajando para el Consejo Ecuménico de
Iglesias, había ido a África, o en ese periodo iba a África
a asesorar a los gobiernos y todo eso, yo dije “Sí, por ahí
va la cosa”. Aunque yo personalmente no estaba metido
en el campo propio de la educación popular, me gustaba, me sigue gustando, lo sigo considerando como
importante. Yo vi que tenía mucho en común con lo
que estaba haciendo Paulo Freire. Y aquí en México, en
años posteriores, tuve alguna relación con los equipos
de gente que seguían las enseñanzas de Paulo Freire en
otros ambientes y que me buscaban incluso, a ver qué
les parecía esto o lo otro, particularmente con respecto a
pueblos indígenas porque, si mal no recuerdo, desde el
principio, este concepto de la educación popular tardó
un poco en acercarse a los pueblos indígenas porque
era más bien de los ambientes urbanos, periféricos. Entonces la cuestión de la conciencia étnica no formaba
parte, pero comenzó a integrarse y ahora creo que ya
está completamente integrada en la conceptualización
de la educación popular.
AA- ¿El vínculo con Freire se mantuvo después de
Ginebra?
RS- No, ya no se mantuvo, infelizmente no se
mantuvo. Cada cual regresó a su mundo. Alguna vez en
algún congreso estaba anunciado Paulo pero no llegó,
ya estaba enfermo. Fue en Colombia, precisamente.
Entonces ya no se pudo retomar la relación.
Respeto y promoción de
la diversidad 		
(Entrevista 5: 03-06-10)
AA- En el plano propiamente del asunto educativo,
que ha sido el acento de nuestros encuentros, quisiera
pedirle una palabra para las nuevas generaciones de
investigadores en las ciencias sociales y, concretamente,
de las ciencias de la educación en la coyuntura histórica
que viven nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Qué
les diría a los educadores y, concretamente, a quienes
están preocupados por una educación en los derechos
humanos ante la realidad de nuestro pueblo y ante las
demandas de justicia de nuestras comunidades y de
nuestros entornos? En su opinión, ¿cuál es el papel y qué
hay que hacer educativamente frente a las realidades
que vivimos?
RS- Bueno, yo creo que hay diferentes perspectivas
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y diferentes etapas. Yo creo que una de las cosas fundamentales es el reconocer la diversidad cultural y de condiciones sociales, económicas, etc., del mundo, del cual
son precisamente ejemplo emblemático los pueblos
indígenas en todas partes del planeta. Pero no basta
con reconocer un mundo diverso. Junto con el reconocimiento, que sería el primer paso, hay que desarrollar una
conciencia del respeto a la diversidad y considerar esta
diversidad como un aspecto valorativo-positivo para
el mundo en su conjunto y no como algo negativo que
tiene que ser superado. Y por qué lo digo. Porque las
políticas educativas del Estado Nacional, desde el siglo
XIX pasando por la mayor parte del siglo XX, en algunos
casos, todavía entrando al siglo XXI, consideran que la
diversidad cultural es un obstáculo para la integración
nacional, para la soberanía territorial, para la modernización social, para el desarrollo económico, para el progreso, en general, como quiera que se entienda el progreso.
Entonces todas las políticas educativas que los Estados,
y también las iglesias y ciertos actores privados, han
querido imponer, ha sido precisamente una política de
destrucción de las identidades culturales de los pueblos
indígenas a través de una serie de políticas educativas,
lingüísticas, didácticas, técnicas de enseñanza, etc., muchas veces basados en creencias ideológicas: la idea de
‘los civilizados’ versus ‘los primitivos’, donde la tarea del
hombre civilizado moderno es civilizar a sus pobres semejantes que se quedaron en la etapa de la prehistoria o
de la edad de piedra… digo, son argumentos que antropólogos han usado hasta muy recientemente y que han
permeado los sistemas educativos.
Entonces hoy tenemos profesores de banquillo
que aprenden eso porque es un libro que escribió alguien hace 50 años y entró en la literatura didáctica,
entonces hay una visión del Estado y todo eso… Esto
está cambiando mucho porque ahora, de repente, comienza el reconocimiento de que estemos orgullosos
de nuestra diversidad cultural; pero tú te das cuenta, por
ejemplo, aquí en México ahora que estamos en 2010, en
la celebración de los dos centenarios, ¿qué tanta presencia tienen los pueblos indígenas en esa cosa? ¡Cero! Cero
o menos que cero. Digo, uno que otro le echa flores,
pero la idea de que estos centenarios tienen algo que
ver con los que durante la mayor parte de la historia han
sido, incluso, la población mayoritaria de este país, no
aparecen en el discurso oficial, no aparecen en el discurso de las élites culturales. Te podría contar cosas de
reuniones pues soy miembro de la comisión asesora del
centenario/bicentenario de CONACULTA . Las cosas que
he escuchado ahí son para llorar. ¡No tienen idea de su
propio país!
AA- Sigue primando la postura etnocrática…
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RS- Pero totalmente. Totalmente. Entonces hay
que cambiar los sistemas educativos a fondo, hay que
cambiar los contenidos, hay que cambiar los métodos y
hay que aprender de los propios pueblos indígenas con
respecto al tipo de educación que más necesitan y que
más les conviene. No impuesta ni por los mejores científicos del mundo, sino un diálogo constante, vuelvo a
Paulo Freire con los procesos de concientización. Eso es
lo que hay que hacer. Ahora, hay mucha gente que está
convencida de eso pero que no lo puede practicar, pero
hay ejemplos donde sí se puede practicar pero no ha
sido la tónica de la educación en el mundo. Tú lees, por
ejemplo, los documentos de la UNESCO, tú lees los documentos incluso de Naciones Unidas, “Los objetivos del
milenio”, una cumbre de jefes de Estado del año 2000
donde establecieron los objetivos del milenio desde las
Naciones Unidas: La alfabetización total en 15 años, ¡que
ya no hayan analfabetos! Ninguna referencia a la diversidad cultural ni a la educación adecuada a las necesidades de los distintos pueblos y al respeto de los derechos
humanos de aquellos que desean ser diferentes.

en este momento el crimen organizado y el Estado no
sabe ni qué hacer. Es algo horrible. Eso sí, celebramos
el bicentenario…

En mi visita a Bagua el año pasado, ahí estaba un
discurso, un artículo que el presidente Alan García del
Perú había publicado un par de semanas antes en un
periódico de circulación nacional del Perú, diciendo que
los indígenas eran unos salvajes que se oponían a la
modernización del país y que eso no era posible, que el
Perú permitiera que un grupo de gentes se opusieran al
desarrollo nacional. ¡Si todavía fuera el desarrollo nacional! Pero de lo que se trata es de la entrega de las tierras
a las compañías multinacionales para fines de extracción
petrolera y minera, la contaminación del agua y todo
eso. Entonces si el propio presidente de un país no lo
entiende… En contra de esa figura ‘Alan García’ tienes
la figura ‘Evo Morales’ que habría que analizar, donde
el discurso es totalmente otro, pero donde se tiene que
enfrentar con la realidad de que si quiere que el país se
desarrolle, pues ahí están las empresas españolas que
no más están esperando para que les den otra vez la posibilidad de invertir porque, claro, un país como Bolivia
no tiene ni los recursos propios ni técnicos, ni científicos
para hacerlo por su cuenta. Entonces son las contradicciones de nuestro mundo.
Pero yo creo que ahí se abre un camino para una
revisión de la educación, pero una revisión de la educación que tiene que ir acompañada con un re-pensar
de la sociedad nacional, de re-pensar la visión de país.
Ahora, cuando tú ves, el día de ayer salió en los periódicos la entrega de los huesos de unos señores de
1811 ó 12 que pelearon en alguna de las facciones…
¡A eso nos dedicamos dos siglos después! ¿Dónde hay
una discusión real, de alto nivel, sobre la visión de
país? Un país que se está deshaciendo, donde manda
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Burgos, Juan Manuel:
Antropología breve

(Ed. Palabra, Colección Albatros,
Madrid 2010, 160 págs.)
Por Inés Riego de Moine1
1

Presidente del Instituto E. Mounier de Argentina. Ver más en nuestro link de Autores.

Con Antropología breve, el último libro de Juan
Manuel Burgos, llega a los lectores un nuevo modo de
decir la antropología personalista en formato breve y
ágil pero ello sin perder el rigor ni la fuerza que caracteriza la obra de este pensador español en su claro y
respetable intento de acotar y precisar lo que él entiende debe ser el discurso personalista actual haciendo el
hincapié obligado en el diálogo con las coordenadas
temporales más significativas. Si dijera que su intento
parece dirigirse a las jóvenes generaciones de estudiantes ávidas de propuestas coherentes que respondan al
mundo real y dichas en estilo sencillo y convincente,
creo no estar demasiado errada.
Casi ningún tema ha quedado fuera de su consideración en lo que podríamos señalar como el abanico
de problemas que una buena antropología filosófica
debe incluir si pretende no sólo responder con solvencia a la propuesta personalista sino insertarse en
el exigente mundillo filosófico como oferta válida y
de calidad. Cada uno de los capítulos de Antropología
breve recorre con soltura estos temas de hondísima
tradición y sin embargo siempre necesitados de nueva
luz: la persona, dignidad y misterio; el cuerpo; sensibilidad y tendencias; la afectividad; la inteligencia; la libertad: el yo personal; las relaciones interpersonales; la
persona en la sociedad; tiempo, muerte e inmortalidad;
las cuestiones últimas y la religión.
De esta prodigalidad temática queremos destacar
algo que nos parece esencial. Siendo central en una
antropología personalista el tema de la afectividad espiritual desde la comprensión de la persona como ser incardinado en el orden universal del amor -ordo amoris-,
al que va respondiendo o no a lo largo de su existencia,
Burgos ha destacado con énfasis el lugar del corazón
como “el gran olvidado de la filosofía”, afirmación fun-

damental que le agradecemos y a partir de la cual se
comienza a comprender en profundidad la raigambre
particular del pensamiento personalista, único y original
en su postura dentro de la extensa historia del pensamiento y en especial de la contemporánea. En efecto,
el corazón, señala nuestro autor, es no sólo “la raíz de
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toda la afectividad” sino “uno de los centros espirituales
de la persona (junto a la inteligencia y a la libertad), un
centro que, en ocasiones, se constituye como el último y
decisivo del yo” (p. 63). A lo que añade: “En la dimensión
ética, la primacía corresponde a la libertad porque (…)
allí radica la capacidad de la autodeterminación. Pero en
otros casos, como el amor o la amistad, lo decisivo es el
corazón. Él tiene la última palabra. Quizás pueda parecer
una afirmación arriesgada pero es algo que no debería
sorprendernos puesto que el cristianismo lo ha sostenido desde hace milenios” (p. 64).
Más bien diríamos que esta primacía del corazón
-que no es meramente afectiva sino siempre raciocordial porque dimana de la unidad intrínseca de la persona entre razón y corazón (inteligencia sentiente), ni se
constriñe al amor o la amistad sino que penetra el todo
personal como cuando se odia o se elige- no se afirma
sólo porque el cristianismo la haya sostenido siempre -lo
cual es importantísimo- sino porque la más estricta experiencia humana la avala constantemente. Y por cierto,
revelación y develación se ayudan mutuamente. Por
eso, contrariamente a lo que presupone Burgos, lejos de
parecernos una afirmación arriesgada es la afirmación
radical que posibilita introducir legítimamente la depreciada categoría de ‘corazón’ como gozne o clave áurea
para el desarrollo de la dimensión relacional y amorosa
de la persona que el personalismo destaca como central
en su propuesta hermenéutica, tanto en su antropología como en su ética y su política. Si así no fuera, no se
comprendería la derivada ética que encierra la “norma
personalista” introducida por Karol Wojtyla (“La persona
es un bien respecto del cual sólo el amor constituye la
actitud apropiada y válida”1), cuya verdad se funda en
el mandato bíblico del amar al prójimo y cuya exigencia
apela al centro cordial de la persona, es decir, interpela a
su libertad que debe decidir pero asimismo a su corazón
que inclinará la balanza hacia la actitud adecuada o no.
Nos permitimos esta digresión con el mero objeto
de destacar las bondades de un texto que no se cierra
en sí mismo sino que invita al pensar riguroso que posibilita el diálogo y el disenso, reconociendo su autor
que hay temas en los que necesariamente se ha debido
simplificar y reducir por cuestiones de espacio -y que
ha desarrollado en otros lugares-, posibilitando al lector
atento una vista rápida de su propuesta personalista.
Como nos tiene habituados Juan Manuel Burgos, en esta
nueva entrega nos reafirma en su pasión por difundir las
verdades básicas del personalismo en un formato pedagógico y con afán sistematizador vertebrado en una
prosa franca y amena no exenta esta vez del componen1
Wojtyla, K.: Amor y responsabilidad. Ed. Palabra, Madrid
2008, p. 52.
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te poético que permite entrever el momento en que el
filósofo se hace humilde buscador.
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“La comunicación que dice a la persona”

Ure, Mariano: Filosofía de la comunicación en tiempos
digitales. (Ed. Biblos, Buenos Aires 2010, 183 págs.)
Por Javier García Moritán1
1

Miembro del Instituto Emmanuel Mounier Argentina. Ver más en nuestro link de Autores.

Conocida como comunicación existencial u ontológica, nos referimos a la dimensión de la comunicación
más propiamente humana. Al tiempo que la sociedad
funciona por la información -pues todo es flujo de información-, la comunicación ontológica tiene mucho que
decir en tanto se ocupa del sentido y ofrece una mirada
que va más allá del mero intercambio de significados,
hacia una concepción que promueve la realización personal por y en la comunicación. Filosofía de la comunicación
en tiempos digitales es la obra de Mariano Ure de la que
nos servimos para encarar esta reflexión. El autor, argentino, doctor en Filosofía por la Universidad de Pisa, ilumina
el fenómeno de la comunicación desde el pensamiento,
rescatándola de un ciego pragmatismo y orientándola a
su origen, a su razón de ser, en donde además de significar, de lo que se trata es de entregar el ser.

En este sentido y con la intención de desplegar un
pensamiento crítico, intentaremos expresar una visión
integral y que aspiramos también sea original, es decir,
que aporte valor a la discusión sobre la comunicación.
Con la expectativa de abrir horizontes que trasciendan
el ámbito de desempeño de comunicadores profesionales, nos ocuparemos de esa intuición tan presente hoy
en día, de que en las relaciones sociales (sean laborales,
familiares o de amistad), todos los problemas, en definitiva, son problemas de comunicación. Y no creo que
haya una sobreestimación acerca de este fenómeno
por parte del común de las personas, por el contrario,
me inclino a pensar que la disciplina aún no está al nivel

Como graduado de la carrera de ciencias de la
comunicación de la UBA me he encontrado innumerables veces discutiendo con colegas de esa universidad y
de otras acerca de qué es la comunicación, y dado que
el perfil profesional que ofrecen las distintas casas de
estudio es tan disímil, parecería una complicada tarea
encontrar consenso. Por ejemplo, en ciertas universidades privadas la comunicación viene a ser un eslabón del
marketing, entendida ésta como disciplina madre, y en
cambio en las universidades públicas, ni siquiera existe
la carrera de marketing por no considerarse más que
una técnica. Para esta última concepción, no hay ninguna ciencia que sostenga sus postulados y no se trataría
más que de un saber práctico enfocado en cómo crear
necesidades a potenciales consumidores. Es que sin el
mercado, es decir el gran escenario de compra y venta
de bienes y servicios, el marketing no tiene ningún fundamento. Ahora bien, desde el pragmatismo de un capitalismo de sesgo individualista, el mercado lo es todo,
con lo cual y en definitiva, todo dependerá del lugar en
que uno se pare para ver la realidad.  
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de esa intuición popular que halla en el mal uso de la
comunicación la fuente de todo conflicto. Ahora, habrá
que ver si entendemos la comunicación en un sentido
meramente instrumental o si también la concebimos
como el gran acontecimiento que estructura la sociedad
y las relaciones humanas en su seno.
Ante la pregunta por la comunicación Mariano Ure
señala en primera instancia -y siguiendo a Morris-, que
indudablemente es el proceso de emisión y recepción de
significados (la semiosis) que requiere tanto al comunicador como al comunicatario y al vehículo sígnico; pero
también -y ahora junto a Buber-, agrega, es el proceso de
intercambio de dones personales en el que los interlocutores desnudan su interioridad, lo que excede el plano
de la significación. “Tanto el intercambio de contenidos
como el de lo no-contenido (el ser) son comunicación
desde todo punto de vista” (p. 47), define Ure.
Digámoslo de una vez: hay tres dimensiones de
la comunicación, de las cuales las primeras dos serían
aquéllas con las que uno identificaría el campo de desempeño profesional-cientificista y una tercera, nutrida
por la filosofía -a veces olvidada o sencillamente desconocida-, que es la que aporta el modo esencialmente humano. El primer nivel, según lo analiza Ure, es el
lingüístico o informacional, que aspira al entendimiento;
el segundo es el pragmático, que tiene como meta la
eficacia (que el mensaje además de ser inteligible pueda
influir en el comportamiento del receptor); y el tercero,
el onto-relacional, de carácter dialógico, cuya potencialidad es la adquisición de un plus ontológico por parte
de los interlocutores. Si los primeros dos son de carácter
más instrumental o técnico, en el onto-relacional, “los
hablantes, una vez terminado el diálogo ya no son los
mismos; salen de él transfigurados, reconvertidos ontológicamente” (p. 57). Referentes como Martin Buber,
Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Nikolai Berdaiev, Martin
Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Luigi
Pareyson y Emmanuel Levinas “dejan ver en sus filosofías
una concepción de la comunicación que trasciende el
mero intercambio de significados, para instalarse en una
dimensión en la que las personas comprometen su propia existencia” (p. 17).
Asimismo, la diferencia radical entre la tradición
analítica y la existencialista, en palabras de Ure, es que
mientras la primera (lingüística y socio-relacional) se
esfuerza por dilucidar las reglas de juego para el uso
del lenguaje y los mecanismos de fijación de los significados, con lo cual se evitarían los malentendidos, la
segunda trata de explorar entre las distintas posibilidades de ser-en-el-mundo cuál es aquella que consiente la
realización de ‘sí mismo’.
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Esta mirada o dimensión existencial de la comunicación asume el límite que encuentra el lenguaje a la hora
de expresar lo inefable. Es más, para la pregunta por el
ser o bien para el conocimiento de uno mismo, lo sígnico
termina siendo obstáculo, puesto que la realidad y la realidad humana específicamente, trascienden al lenguaje
como medio expresivo. A partir de aquí, esta forma de
comunicación más que un contenido puntual (una información) que circula entre los hablantes, lo que se comparte, es el propio ser o la interdonación, en términos de
Marcel. Y esto es posible sólo cuando accedemos a ver al
otro en calidad de tú y no de ello, es decir, como una persona digna y aceptándola tal cual es. Esto ocurre cuando
dejamos de ver al otro como un medio para un fin (como
un ello) al que objetivamos y reducimos. Pues más allá
de lo romántico que pudiera parecer el pensamiento de
Buber -para quien el yo tiene sólo dos maneras de relacionarse, yo-tú o yo-ello, a fin de cuentas, sólo quedan dos
maneras de ser: la que se involucra con un tú o la que se
repliega sobre sí mismo (ver p. 57).
De este modo, Ure define a la comunicación existencial como encuentro. Y a diferencia de atribuirle cualidades mesiánicas a “la libre y amplificada circulación de
información” (p. 65), como suelen creer quienes diseñan
políticas de Estado (el acceso a la información como solución de los problemas sociales), se ha demostrado que
esta concepción instrumental “no conduce necesariamente a una convivencia pacífica ni al establecimiento
de condiciones sociopolíticas en las que el individuo sea
respetado en todos sus derechos”.
Por el contrario, la comunicación existencial, por
demandar la jerarquización del otro en cuanto sujeto
válido en sí, “más allá de la cosmovisión o forma de vida,
no hay distancia u obstáculo alguno -ni cultural, ni racial,
ni político, ni geográfico, ni generacional, ni social- que
no pueda sortearse para iniciar un diálogo interhumano”. Este es un elemento decisivo de esta dimensión de
la comunicación, ya que lejos de ser neutra -cual si fuera
mera herramienta-, está fundada en una ética dialógica,
una ética de la alteridad, que reconoce a cada individuo
como persona y favorece su realización.
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Viotto, Piero: Raïssa Maritain: una
sombra luminosa. A través de sus
amistades y escritos. (Club de Lectores,

Colección Encuentros, Buenos Aires 2010, 414 págs.)

Por Nieves Gómez Álvarez1
1
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Piero Viotto nos ofrece ahora mediante el Club de
Lectores argentino una nueva obra que trae a la luz -la
filosofía es aletheia, desvelamiento- los lúcidos escritos
de Raïssa Maritain, inmejorable compañera del filósofo
Jacques Maritain.
Nacida en Rusia de familia judía en 1883, y pronta lectora en ruso y en francés, tuvo que exiliarse muy
joven con su familia a Francia. Sus recuerdos adolescentes están ligados al cultivo de la música, gracias al piano
comprado por su padre. Fue alumna en la Universidad
de París -donde había estudiado botánica, geología,
fisiología y embriología en la facultad de ciencias- del
filósofo Henri Bergson, junto con Charles Péguy, Ernest
Psichari, Anna de Noailles y Henri Focillon. Intensos años
universitarios, en los que conoció a un activo Jacques,
comprometido con los abusos sufridos por los estudiantes socialistas rusos. Época también de profunda
búsqueda filosófica y de descubrimiento de la emoción
artística. No es difícil imaginar a la escritora, que tantas
veces experimentó el sobrecogimiento de la vivencia estética y supo describirlo tan bien, contemplar a
Rembrandt y a Zurbarán, a El Greco y a Giorgione en El
Louvre, de la mano de su compañero. O verlos paseando
por el Jardín Botánico de la capital francesa, tomando
hondas decisiones vitales.

rusa de proporciones minúsculas. (…) En este ser fascinante y frágil hay un alma capaz de hacer arrodillar a
los robles. Desde los primeros días su inteligencia me ha
dejado estupefacto” (p. 278). De esta manera empezará
una búsqueda de la sabiduría en común que les ocupará
ya toda la vida.
Instalados en París, su hogar será de 1929 a 1939
“una casa abierta a todos, de cualquier lugar que vinieran, con el fin de reunirse en una amistad común en la
búsqueda de la verdad”. Así fueron estos intensos años

También de estos años universitarios datan sus
afanes con el griego, que le permitieron adentrarse en
Plotino y Platón. Sin olvidar sus incursiones a Pascal,
Nietzsche, San Agustín o Ruysbroeck.
Grandes amigos de Ernest Psichari, Charles Péguy
y Léon Bloy, la apasionada influencia de este último llevó
al matrimonio Maritain a bautizarse como católicos. “La
joven -escribió Léon Bloy sobre Raïssa, refiriéndose a su
primer encuentro, el 20 de junio de 1905- “es una judía
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en los que organizaron constantemente encuentros culturales, atrayendo a científicos, novelistas, artistas, músicos, teólogos y filósofos, incluso políticos, de la talla del
artista bielorruso Marc Chagall, del compositor ruso Nicolás Nabokov, el compositor Maxime Jacob, el músico
español Manuel de Falla, el polifacético y polémico Jean
Cocteau, el matrimonio de Pierre van der Meer, escritor
holandés y Christine van der Meer, pintora belga. Asimismo, allí conocieron a la actriz Eva Lavallière, al escritor
americano Julien Green, a la filósofa alemana Edith Stein
y a muchos otros.
Esta última, ya en estado de perfección, escribió
al matrimonio Maritain con ocasión de haber recibido
el libro de Raïssa El ángel de la escuela: “Nunca he olvidado las horas pasadas en vuestra bella casa, y desde
entonces los recuerdo en la oración. (…) Debemos
conservar este vínculo, aunque no podamos volver a
vernos jamás” (p. 292).
Especialmente en este sentido, la obra hace honor
a su subtítulo, ya que nos muestra el entramado de ricas
relaciones humanas que fueron capaces de crear los
Maritain allí donde estuvieron.
Presionados por los graves acontecimientos europeos de 1939, se ven obligados a emigrar a América,
un enorme desgarrón para Raïssa, porque sabía de la
cruel persecución hacia sus hermanos de raza. Nueva
York será su nuevo hogar, y allí no cesará tampoco su
actividad cultural, a la vez que intentan restablecer la
paz e inyectar nueva vida espiritual en la vieja Europa,
fragmentada por la II Guerra Mundial.
Raïssa se afana con diversas conferencias, con su
faceta de poetisa, sobre todo con su indispensable vida
espiritual. Y la amistad, siempre la amistad. La vemos
organizando un círculo de estudio y formación para
jóvenes de Ottawa, a los que traza, como sabia educadora, las pautas para una auténtica educación intelectual, a
la vez que se ocupa de su habitual actividad espiritual y
su apoyo a la obra de Jacques. Él mismo escribirá tras la
muerte de Raïssa, en ese escrito sobre sus apuntes sobre
mística y teología, poesía y música, filosofía, que salió a
la luz con el nombre de Journal,: “Su preocupación por
mi trabajo de filósofo dominaba todo lo demás, por esa
especie de perfección que esperaba de él. Raïssa sacrificó todo por este trabajo. No obstante todas las penas,
morales y físicas, y, en algunos momentos, una casi
completa falta de fuerzas, lo logró, porque la colaboración que siempre le había pedido -releer el manuscrito
de todo lo que escribí en inglés- era para ella un deber
sagrado” (p. 244).
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Después de tres años (1945-1948) de trabajo
diplomático en Roma, en los que Maritain ejerció de
embajador de la República Francesa ante la Santa Sede,
seguirán diez en Princeton. Finalmente, poco después
de regresar al anhelado París, Raïssa sufre una hemorragia cerebral, de la cual muere pocos días después.
Ante el amigo de tantos años, el escritor americano converso desde el protestantismo, Jules Green,
vemos a un filósofo Maritain volcado hacia su mujer, una
presencia femenina en absoluto pasiva: “(Al volver del
entierro de Raïssa) En la profundidad de mi pena he tenido la impresión de que Raïssa me esperaba en el salón
lleno de flores; su atmósfera, su espíritu, con esa gracia
y esa dulzura, leve y grave, con esa seguridad, que emanaban de ella. Julien, ¿cómo podría ser feliz? He perdido
la presencia física de la que amaba más que a mí mismo.
(…) Y en mi tristeza siento al mismo tiempo una cierta
alegría (la palabra inglesa ‘elation’ podría ser más exacta)” (pp. 299-300).
Las sabrosas “Notas” sobre algunas relaciones humanas, con las cuales el escritor italiano ha complementado acertadamente los comentarios sobre las obras de
Raïssa nos muestran a una mujer humanísima y culta,
sufriente y llena de ternura. Un ahijado suyo, el también
polémico Maurice Sachs, diría de ella: “Ella evocaba a
mis ojos las santas mujeres de la primera edad cristiana:
bella, con toda la cálida luminosidad de su raza, pero
reservada, apasionada, espiritual, como esas hijas de
Galilea en las cuales el ardor entusiasta había consumido
todo apetito carnal. Pertenecía exactamente a ese tipo
de judías animadas por una llama mística, dotadas de un
alma vertical, de la tierra al cielo” (p. 308).
Esto es precisamente lo que expresa en el Journal,
del cual escribió hasta el propio Maritain recomendándoselo a un amigo, sacerdote italiano, como “lo más precioso
que puedo regalarle”: “En efecto, quería transcribir rápidamente una parte de las notas que he encontrado en
los cuadernos de Raïssa referidos a su vida interior y cuya
lectura me ha conmovido y maravillado. Porque conocía
sí su vida de oración y de sufrimiento (…) y sin embargo
ha sido como si ella misma me abriese los ojos” (p. 326).
En este libro vemos a una mujer fácil a la experiencia estética escribir ante la conocida pieza de Stravinsky:
“La fiesta de la primavera me parece siempre más bella
cada vez que la escucho. Toda Rusia está presente en
esta música” (p. 251); o trazar en un rápido esbozo su
búsqueda interior: “Ávida del verdadero saber, no sabía
dónde encontrarlo. A los doce años lo ubicaba en la medicina, a los dieciocho en las ciencias, a los veinte en la
metafísica, a los veintidós en la teología. Ahora sé que se
halla exactamente más allá, y que la santidad, cuando se
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le añade, lo hace crecer infinitamente, y que la sabiduría,
que les es propia, puede prescindir de todo” (p. 248). O
usar de la poesía, ese lenguaje que no es un juego de
palabras ni una escapatoria a la realidad, sino un método de conocimiento que empieza con el volverse hacia
sí, con el ensimismamiento.
La obra presente nos permite asomarnos igualmente a su libro Poémes et essais, también editado por
Jacques, obra que causó la exclamación de Pablo VI:
“¡Querido e ilustre Profesor! Regalo precioso, el libro que
Ella me envía: por la dedicatoria, con la cual se me honra;
por la Persona, que en ella revive, habla, sueña, canta y
adora; y por la fascinación del candor sentimental, de
música espiritual, de tendencia hacia lo inefable que
emana de sus páginas. Invita a pensar, a orar; suscita la
nostalgia de la contemplación y ofrece a quien está sediento de ella algunos sorbos de consuelo. Sólo puedo
pensar en este libro como emanado de la conversación
con usted, en una mutua atención a los misterios de la
realidad (…)” (p. 322).
Como legado, nos ha dejado unos escritos penetrantes de razón vital femenina, de los cuales da
buena cuenta el trabajo actual, trazando un recorrido
fascinante por los caminos intelectuales, estéticos, místicos experimentados por la escritora: El príncipe de este
mundo, Los dones del Espíritu Santo, La vie donnée -de tan
bello título-, Carta nocturna, Las grandes amistades, Henri
Bergson, Marc Chagall, Léon Bloy, peregrino del absoluto,
En la oquedad de la roca, Poemas y ensayos, el ya citado
Journal. Asimismo, la presente obra tiene el acierto de
mostrar el enorme mapa personal de los tres Maritain
-ahí está esa otra sombra luminosa que fue Vera, la
hermana de Raïssa-, quienes extendieron su esplendor
cultural y su riqueza humana a todos aquellos que se
acercaron a compartir su vida. El especialista Viotto nos
hace participar, con su documentada obra, de una época
enormemente creadora en el pensamiento europeo.
Agradecemos su esfuerzo por acercarnos a la intimidad
de esta vida tan valiosa.
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Gentile, Jorge (Director): Balance a los
60 años de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos - según el
pensamiento de Jacques Maritain
(Ed. Alveroni, Córdoba 2010, 328 págs.)
Por Gonzalo F. Fernández1
1

Secretario General del Instituto Argentino Jacques Maritain. Ver más en nuestro link de Autores.

Cuestión de rigurosa actualidad, los derechos humanos han sido indebidamente apropiados con fines de
política coyuntural por personas e instituciones que se
arrogan la exclusividad de su defensa pero no siempre
de su respeto.

pueblo Armenio a principios de siglo y el del pueblo
judío en la Shoá motorizada por la irracional ideología
racista del nacional socialismo; regímenes totalitarios de
distinto signo ideológico pero igualmente negadores de
los derechos del hombre, entre otras aberraciones.

Pero deben ponerse las cosas en su lugar: la cuestión de los derechos humanos no es solamente de hoy, ni
está limitada a acontecimientos históricos determinados.
Obras como la que hoy presentamos así lo demuestran.

Los aportes hechos para dicha investigación hoy
son capítulos del libro, y corresponden tanto a plumas

En el año 2008 se cumplieron 60 años desde que
la Organización de las Naciones Unidas aprobara solemnemente la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre. La cercanía de esa celebración multiplicó la
inquietud de abordar con seriedad y responsabilidad la
cuestión, que por cierto, tampoco nació en 1948.
Este libro es el resultado de una investigación colectiva efectuada por iniciativa de la Dra. Rosa Ávila Paz
de Robledo y dirigida por el Dr. Jorge Gentile, apoyada
por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba. La investigación tuvo la finalidad de efectuar una mirada retrospectiva respecto de la suerte de
los derechos humanos en los sesenta años transcurridos
desde que por amplia mayoría los países representados
en la Organización de las Naciones Unidas declararon
solemnemente reconocerlos. En aquel momento se sintió que ello era una necesidad después de los horrores
habidos durante la primera mitad del siglo XX, como las
dos guerras mundiales, incluida en la Segunda la utilización de armamento atómico, ambas con una inusitada
cantidad de muertos; al menos dos genocidios, el del
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experimentadas como las de los Dres. Pedro Baquero
Lazcano, Rodolfo Capón Filas, Ricardo del Barco, Federico Robledo, Alberto Sánchez y Claudio Viale, además
de los ya nombrados Ávila Paz y Gentile, como a investigadores jóvenes de quienes mucho se puede esperar
atento la profundidad e importancia de sus trabajos,
como son Paola Carolina Pagliarani, Julio Daniel Plaza y
Christian Alejandro Schultess.
Destacaré algunas cuestiones relevantes que encuentro en el balance que el libro propone.
- En primer lugar, la expresión “derechos del hombre” o “derechos humanos” no tiene el mismo significado en todas las culturas, y ello constituye una dificultad.
La elaboración de la Declaración Universal fue un esfuerzo de superación de dificultades, precisamente por
las trabas que la influencia de las diferentes creencias e
ideologías de los representantes de los Estados miembros ocasionaban. Recordemos que en la organización
mundial flamante por aquellos años, convivían Estados
occidentales con regímenes políticos democráticos y
organización económica capitalista con regímenes comunistas; países de cultura de tradición cristiana en sus
versiones protestante, católica y ortodoxa, con islámicos,
budistas e incluso oficialmente ateos. La sabiduría de
Jacques Maritain, pese a su compromiso filosófico con el
tema claramente asumido en varias de sus obras, en particular Los derechos del hombre y la ley natural, proporcionó una vía para la superación de los obstáculos. Ella
se formuló principalmente en la Introducción que se le
solicitó a la obra de la UNESCO que en 1947 recopiló las
respuestas de personalidades representativas de todas
las culturas a la encuesta que dicho organismo efectuara
sobre la viabilidad de que se aprobara una Declaración
de las características de la que se procuraba hacer. En
efecto, Maritain propuso que los Estados buscaran
acuerdos prácticos sobre los derechos a reconocer, sin
discutir los fundamentos últimos de cada uno, los ‘por
qué’ de cada uno. Fue un sabio consejo, pues el consenso fue posible y la Declaración fue aprobada.
Sin embargo, la diferencia de significados o de
alcance que un derecho en particular pueda tener para
diferentes culturas, se ha exteriorizado a menudo cuando han debido discutirse el reconocimiento expreso de
nuevos derechos o los instrumentos para su tutela efectiva. A modo de ejemplo, señalo que no se entiende de
la misma manera los alcances de la no discriminación a
la mujer en la cultura occidental que en la islámica.
- En algo más de 60 años constatamos importantes
avances, especialmente porque la gama de los derechos reconocidos se ha ido ampliando e incorporando
a nuevos documentos aprobados por la comunidad

internacional, como el Pacto para los Derechos Civiles
y Políticos y su Protocolo Facultativo, y el Pacto para los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y posteriormente numerosas convenciones como la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención contra la Tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
la   Convención sobre los Derechos del Niño, la mayor
parte de las cuales han sido incorporadas a nuestra
Constitución Nacional. La toma de conciencia de derechos cada vez más amplios se refleja en la variedad
temática que encontramos en la obra.
- Es importante advertir que el reconocimiento de
cada derecho implica la consideración de detalles que
se deben contemplar para que ellos tengan efectiva
vigencia, los que también pueden generar dificultades.
Hay capítulos en este libro que desarrollan los derechos
de los niños y jóvenes y el derecho a una vejez digna,
que dejan ver cómo detrás de su enunciado surgen
exigencias concretas muy variadas. Ejemplo, la trata de
niños, la prostitución infantil, la pornografía infantil, el
proceso judicial cuando tiene al menor como víctima
o como autor de un ilícito, o las tutelas diferenciadas a
los ancianos, van abriendo el abanico de requisitos para
que los derechos humanos de esa parte tan débil de la
población tengan efectiva vigencia.
De igual modo, en otros capítulos descubrimos
que el reconocimiento aun expreso de ciertos derechos, encierra matices que pueden ser relevantes para
su plena vigencia. Así, una cuestión que parece obvia,
como la garantía de imparcialidad a la que tiene derecho
toda persona en un proceso penal reconocida en el artículo 10 de la Declaración Universal, y que para nuestra
legislación no era nueva, permite una lectura subjetiva,
relacionada con la falta de interés personal por parte del
juzgador en que una cuestión se resuelva de un determinado modo, pero también una lectura objetiva, que
atiende al proceso como una unidad, y que tiene repercusión sobre la organización judicial. O la profundización de la cuestión referida al Estado como garante de la
vigencia de los derechos humanos, lleva a advertir que
la eficacia y la eficiencia en la actividad administrativa
del Estado no son un tema menor desde la perspectiva
de los derechos, y hasta pueden condicionar o limitar su
efectiva protección.
- La vigencia de los derechos humanos no solamente necesita de reconocimiento explícito o implícito
por parte de la legislación internacional o nacional, y de
una adecuada administración de justicia y efectividad en
el manejo de los medios necesarios para hacerlos respetar, sino una sociedad concientizada en la dignidad de
la persona, dotada de valores, la que pone en funciona-
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miento lo que uno de los autores llama ‘medios pobres’,
entre los que se señala la objeción de conciencia, puesta
en cuestión recientemente en la provincia de Córdoba
sin que los hechos lo justificaran, por una resolución del
Ministerio de Justicia, como también la resistencia civil,
la no violencia y la solidaridad sin fronteras.

la impropiedad del lenguaje presenta como una forma
piadosa de acelerar el fin de las personas que están llegando al ocaso de su vida. El hombre erigido en un dios
que dispone de quiénes, cuándo y cuánto podrán vivir,
en nombre del derecho de la mujer, de los ancianos, de
los enfermos o de los discapacitados.

- Los progresos en la toma de conciencia sobre
los derechos y la extensión en su reconocimiento y
esfuerzos por tutelarlos, se asienta sobre un derecho
básico, fundante de todos los demás, que reclama un
respeto innegociable: el derecho a la vida, sobre el que
los autores de este libro vuelven recurrentemente. Es
tan obvio este derecho, que muchos textos constitucionales, entre ellos el nuestro, lo omite en su enumeración porque lo da por supuesto. Es que sin vida no
puede haber otros derechos.

- Al lado del progreso en la consideración de los
derechos humanos, encontramos la pérdida del rumbo
en otras. Subyace a esto la generalización del relativismo. Maritain pidió a los representantes de las naciones
comprometerse con los derechos humanos prescindiendo de sus respectivas creencias fundantes para poder
acordar en el reconocimiento de derechos concretos, y
fue un aporte positivo. Pero lo fue, porque las familias
religiosas, filosóficas y culturales representadas en las
Naciones Unidas fueron capaces de compartir una raíz
no explicitada: la persona humana y su dignidad.

Cabe preguntarse entonces, por qué varios de
los autores han coincidido en reflexionar sobre el derecho a la vida.
- El tema nos lleva a otra reflexión: desde la aprobación de la Declaración Universal, han habido avances
pero también retrocesos. Algunos han consistido en la
repetición de violación de derechos, o sea, a lo que la
Declaración Universal quería poner fin. En estos sesenta
años se han visto matanzas de civiles, genocidios como
el de Ruanda, discriminaciones por razones de religión,
etnias o pertenencias culturales, aplicación de penas
crueles, trato degradantes a prisioneros o detenidos,
persecuciones o limitaciones severas a la libertad religiosa, y muchos más.
Pero hay otra forma de retroceso, más sutil, incluso
defendida por muchos en nombre de los propios derechos humanos, en lo que uno de los capítulos llama con
razón ‘perversión del lenguaje’ y que afecta precisamente al derecho a la vida. Se ha entronizado una ‘cultura de
la muerte’, que según una cita que trae el capítulo pertinente del libro, “se traduce en una serie de actitudes,
comportamientos, instituciones y leyes que la favorecen
y la provocan”. Se ha generalizado una visión que deja
abierta la opción como legítima, de suprimir algunas
vidas humanas en determinadas circunstancias.
El debate ya no se cierne sólo ni principalmente en
torno a la pena de muerte. Hay otros ataques a la vida
humana más atroces. Señalo el más notorio, el aborto, al
que se quiere presentar como un derecho humano de la
mujer a disponer de su cuerpo, olvidando que quien en
él se aloja es un ser humano, con vida propia y distinta
de la de su madre. Junto al aborto debemos señalar nuevas formas de eugenesia que consideran un ‘estorbo’ a
ciertos seres humanos. También la eutanasia, en la que
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El relativismo, en cambio, prescinde de este valor
supremo. Cualquiera puede erigirse en juez de las circunstancias en que la persona puede no ser o dejar de
ser; a lo sumo, pretenderá un ‘consenso’ falso, no en proteger a la persona sino en destruirla en las circunstancias
que ese ‘consenso’ indique.
- Ésta es, en última instancia, la trinchera actual
para defender los derechos humanos. Hay conciencia
para respetar las garantías personales, aunque muchas
veces no se respeten; los crímenes masivos son aborrecidos y penalmente perseguidos, habiéndose reconocido
su imprescriptibilidad, aunque la locura se apropie a
menudo en una punta u otra de la tierra reincidiendo
en ellos. Pero no hay conciencia de las formas aparentemente ‘civilizadas’ y ‘políticamente correctas’ que están
atentando contra el derecho humano esencial.
El libro que hoy se pone en manos de ustedes
constituye así una valiosa herramienta que nos permite
ver los derechos humanos en su integridad y universalidad y nos concientiza de la mejor manera para su defensa, persistente, tenaz, y a menudo silenciosa.
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IV Seminario Permanente de Formación
en Personalismo Comunitario
El “Manifiesto al servicio del Personalismo”
de E. Mounier. Sentido y Actualidad
Instituto Emmanuel Mounier Córdoba - Argentina
Año Académico 2011
Fundamentación
El presente seminario se propone
como un espacio de reflexión y
formación en torno al pensamiento de Emmanuel Mounier a partir
de la lectura y comentario de las
páginas del Manifiesto al servicio
del Personalismo, obra central de
su producción. Repensar los lineamientos teóricos y prácticos que allí
se vierten con el objeto de poner de
relieve su sentido y actualidad en
orden al compromiso de la acción
posible en las circunstancias presentes, será el objetivo central de este
seminario, si es que nos atrevemos al
desafío de movilizar nuestros dones
al servicio de una nueva civilización
cuyo primado sea la realización de
la persona en comunión con los demás, desde el respeto absoluto por
su vida y su dignidad, imperativo
que obliga a cuestionar a fondo las
poderosas falacias legitimadoras del
mal en las que hoy pretende fundarse. Con estas significativas palabras
comienza Mounier su obra:
“El personalismo no anuncia, pues,
la creación de una escuela, la apertura de una capilla, la invención de
un sistema cerrado. Testimonia una
convergencia de voluntades y se
pone a su servicio, sin afectar a su
diversidad, para buscar los medios
de pesar eficazmente en la historia.
(…) Nuestra finalidad inmediata es
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definir, frente a unas concepciones
masivas y parcialmente inhumanas
de la civilización, el conjunto de
primeras aquiesencias que pueden
servir de base a una civilización centrada en la persona humana”.
¿Seremos capaces de abandonar la
inercia del individualismo y realizar
las sinergias necesarias para permitir
que la conversión que el personalismo comunitario propone sea
una realidad operante en nuestra
sociedad y no una quimera más?
La invitación está abierta a todos
los interesados en introducirse
en el pensamiento de Emmanuel
Mounier, desde cuyo testimonio y
compromiso se hace inevitable tomar conciencia de lo que nos cabe.
Directora del Seminario: Dra. Inés
Riego de Moine
Cronograma de sesiones y
contenidos
06/04 - Introducción
20/04 - Medida de nuestra acción
04/05 - El mundo moderno contra la
persona (La civilización burguesa)
18/05 - El mundo moderno contra la
persona (Fascismo y marxismo)
01/06 - ¿Qué es el personalismo?
15/06 - La civilización personalista
27/07 - Estructuras fundamentales
de un régimen personalista

10/08 - La educación de la persona
24/08 - La vida privada
07/09 - La cultura de la persona
28/09 - Una economía para la persona
19/10 - La sociedad política
02/11- Principios de la acción personalista
16/11- Discusión del “Manifiesto” en
el siglo XXI
Bibliografía
- Mounier, E.: Manifiesto al servicio
del personalismo. En El personalismo. Antología esencial. Ed. Sígueme,
Salamanca 2002.
- Díaz, C.: Emmanuel Mounier (Un
testimonio luminoso). Ed. Palabra,
Serie Pensamiento, Madrid 2000.
- Díaz, C.: Emmanuel Mounier.
Fundación E. Mounier, Colección
Sinergia, Serie Verde, Madrid 2003.
- Bombaci, N.: Emmanuel Mounier:
una vida, un testimonio. Fundación
E. Mounier, Colección Persona, Madrid 2002.
Modalidad
En cada encuentro, uno de los
participantes previamente asignado
hará una lectura crítica del capítulo
correspondiente al Manifiesto al servicio del personalismo, a continuación de lo cual el grupo comentará y
discutirá las ideas desarrolladas. Los
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expositores entregarán un esquema conceptual de las cuestiones
abordadas.
Lugar y hora de reunión
Monasterio San José, Carmelitas
Descalzas de Córdoba (Calle Independencia 158, Córdoba, Argentina).
Encuentros quincenales los días
miércoles de acuerdo al cronograma
especificado.
Horario: 18.00 a 20.30 hs.
Interesados en participar
Para confirmar la participación,
escribir directamente a la dirección
electrónica del IEM Córdoba - Argentina: iemargentina1@gmail.com
o a los teléfonos
Te: 0054 351 4719294 / 0054 351
154087158
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Curso de introducción al
Personalismo Comunitario
Instituto Emmanuel Mounier de España
Presentación
El Instituto Emmanuel Mounier
inaugura las actividades en su
nuevo local de Madrid mediante
un Curso de Introducción del
Personalismo Comunitario.
El IEM quiere que este local sea un
hogar de acogida, un ateneo de
formación y un centro de acción.
Quiere que sea un lugar donde se
presente, se viva y se oferte a la
sociedad una cultura al servicio de la
persona. Por eso pone este espacio
a disposición de los socios del IEM
pero también de todas las personas
que, críticas ante un sistema que
desprecia la dignidad de la persona
a favor del mercado y del dinero,
buscan una alternativa en la que
la persona siempre sea un fin.
El IEM difunde la cultura personalista
comunitaria. El personalismo
comunitario puede ser el
fundamento que dé unidad a todas
las micro utopías humanizantes,
que las sostenga y que las oriente
hacia el horizonte de que la persona
viva, que la persona sea un fin y
nunca un medio, que la persona
se realice en la comunión con el
resto de personas. Por tanto, lo
peculiar y específico de los temas
que se tratarán en el local del IEM es
precisamente no tratarlos aislados
sino en relación con este fondo que
puede sostenerlos y darles unidad.
Así, cobra una dimensión totalmente
desproporcionada respecto de
nuestro tamaño y nuestras fuerzas, a
saber: luchar contra el fundamento
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de la sociedad actual y de todas sus
acciones y manifestaciones que, al
final, buscan poner al dinero y al
beneficio por encima de cualquier
otra realidad; y luchar contra el
fundamento de otras ideologías
que buscan poner el poder de unos
pocos por encima de cualquier
otra realidad y pasar por encima de
todo lo que se les oponga. Es una
misión imposible y, precisamente
por eso, por la desproporción
paradójica, es una llamada a
hacerlo desde una confianza
radical y no desde nuestras fuerzas.
¿Seremos capaces de tratar estos
temas desde ese fundamento y
desde esa profundidad capaz de
enfrentarse a esos poderes tan
enormes? ¿Seremos capaces de
dejar que exista esa novedad? Eso
es precisamente lo que nos seduce.
Con toda humildad. Por eso debe
ser un espacio para aprender, para
escuchar y para difundir que se
puede hacer nuevo lo que ya existe.
Programa
- Jueves 20 de Enero: “¿Qué es
el personalismo comunitario?
La antropología personalista
comunitaria”
Luis Narvarte (miembro del
Instituto Emmanuel Mounier)
- Jueves 17 de Febrero: “Educar a la
persona para ser persona”
Xosé Manuel Domínguez (miembro
del Instituto Emmanuel Mounier)
- Jueves 17 de Marzo: “Los valores
del personalismo comunitario”

Luis Ferreiro (presidente del
Instituto Emmanuel Mounier)
- Jueves 7 de Abril: “La persona se
construye al comprometerse”
Luis Aranguren (director
de la editorial PPC)
- Jueves 19 de Mayo: “Las raíces del
personalismo comunitario”
Carmen Herrando (miembro del
Instituto Emmanuel Monuier)
Matrícula
La asistencia y la matrícula son
gratuitas. Para recibir todos los
materiales del curso se deberá
hacer una aportación de 12 euros.
Lugar y horario
Local del Instituto Emmanuel
Mounier: c/ Benamargosa 1,
Madrid (Metro Miguel Hernández)
Horario: de 19:30h a 21:00h

TICIAS,

NOTICIAS,

NOTICIAS, NOTICIAS,

TICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS,

NOTICIAS,

NOTICIAS, NO-

NOTICIAS, NOTI-

NOTICIAS,
Congreso Iberoamericano de
Personalismo y psicología
CIAS, NOTICIAS, NOTICIAS,

NOTICIAS, NOTICIAS,

VII Jornadas de la Asociación
Española de Personalismo
I Encuentro de la Asociación
Iberoamericana de Personalismo

Instituto de Ciencias de la Familia. Universidad Galileo
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 25-27 de julio de 2011
La psicología humanista supuso
una bocanada de aire fresco
en el panorama agobiante
de la psicología de mediados
del siglo XX encerrada entre
los estrechos moldes del
psicoanálisis y el conductismo.
Pero su aportación parece hoy
estabilizada y necesitada de un
nuevo impulso, práctico y teórico.
El presente Congreso pretende
explorar las posibilidades de la
filosofía personalista de aportar ese
impulso, que tantas repercusiones
positivas tendría. Pero, dando un
paso más, se propone también
investigar la posibilidad de crear una
nueva línea de psicología fundada
directamente en esta filosofía.
En ese sentido se explorarán
fundamentalmente tres ámbitos de
conocimiento: 1) las aportaciones
de la antropología personalista a
la psicología; 2) la conexión entre
el personalismo y la psicología
humanista de Abraham Maslow,
Carl Rogers, Viktor Frankl, etc.; 3) los
desarrollos actuales y aplicaciones
ya en curso de psicología y
psicoterapia personalista.

Comité científico

PROGRAMA

Presidente: Juan Manuel Burgos
(Universidad CEU-San Pablo. AEP)

Lunes 25

Vice-Presidente: José Luis Cañas
(Universidad Complutense
de Madrid. AEP)
María de los Angeles Mollinedo (ICFUniversidad Galileo, Guatemala)
Xosé Manuel Domínguez
(Universidad Francisco
de Vitoria, Madrid)
Urbano Ferrer (Universidad
de Murcia. AEP)
Miguel Jarquín (Centro
de Estrategias para el
Desarrollo, México)
Aquilino Polaino (Universidad
CEU-San Pablo. AEP)
Inés Riego (Instituto E.
Mounier, Argentina)
Josef Seifert (Internationale
Akademie für Philosophie,
Liechtestein-Chile)

8,30-9,00 Entrega de documentación
9,00-9,30 Ceremonia
de inauguración
9,30-10,30 Conferencia inaugural
Juan Manuel Burgos, De la
antropología personalista a
la psicología personalista
Presidente de la Asociación Española
de Personalismo. Universidad
CEU-San Pablo (España)
10.30-12,00 Antropología
personalista y psicología
- Karla Mollinedo, La estructura de
la persona en J. M. Burgos como
fundamento de la psicoterapia
personalista. Instituto de Ciencias
de la Familia (Guatemala)
- Cecilia Cristina Echeverría, La
relación icónica entre Dios y el
hombre como fundamento de
la personalidad. Universidad
del Istmo (Guatemala)
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- María Eugenia Iannizzotto,
La autovaloración y la acción
personal. Una visión desde Karol
Wojtyla. CONICET (Argentina)
12,00-12,30 Descanso
12,30-14,00 Empatía y afectividad
- Nieves Gómez, Empatía
profesional. Asociación
Española de Personalismo
- Luz González Umeres, La empatía
y la música en Edith Stein y Bach.
Universidad de Piura (Perú)
- Marisa Villalba, El conocimiento
por connaturalidad. La dimensión
cognoscitiva de los hábitos
afectivos. CONICET. Universidad
de Mendoza (Argentina)

Tomás de Aquino. Director
del Programa Profesional de
Psicología (Arequipa, Perú)
- Hugo Ochoa Disselkoen,
Fundamentos de la antropología
metafísica de Clarence Finlayson.
Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso (Chile)
17.30-18.00 Descanso
18.00-20.00 Comunicaciones

MARTES 26
9,00-10.00 Conferencia

14.00-16.00 Descanso

- Xosé Manuel Domínguez, Las
patologías del ser personal.
Universidad Francisco
de Vitoria (Madrid)

16.00-17.30 Sesión A.
Personalismo y psicología

10.00-11,30 Fundamentos de
la psicoterapia personalista

- Ma. Carmen Montaner, La
vivencia religiosa como elemento
potenciador de la autoestima. Un
análisis desde el personalismo.
Profesora IES. Valencia (España)

- María de los Ángeles Mollinedo,
El personalismo en la práctica
terapéutica: la antropología de
la rehumanización de J. L. Cañas
en la psicoterapia actual

- Ana Colomer Segura, El
Personalismo en Norteamérica:
Dorothy Day y Peter Maurin,
Universidad de Valencia (España)

Directora del Instituto de Ciencias
de la Familia. Universidad
Galileo (Guatemala)

- Evelyn L. Rodríguez Morril, La
enseñanza del personalismo
comunitario. Universidad
de Colima (México)
16.00-17.30 Sesión B. Fundamentos
antropológicos de la psicología
- Juan Fernando Sellés, El carácter
distintivo de la psicología como
ciencia filosófica. Universidad
de Navarra (España)
- Pablo Patricio Lego, Metafísica
de la persona y psicología
contemporánea a la luz de Santo
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- Inés Riego, El camino del “sanador
herido”: para una hermenéutica
salvífica de la vulnerabilidad.
Presidente del Instituto
Emmanuel Mounier (Argentina)
- José Miguel de Pueyo,
Sentimentalismo: inmadurez
afectiva y medio de manipulación
social. Psiquiatra. Palma
de Mallorca (España)
11,30-12.00 Descanso
12.00-14.00 Psicoterapia,
nacimiento y familia

- Claudio García Pintos,
Personalismo y familia: Abuelitud
y sentido de vida. Universidad
Católica de Argentina
- Arturo Vela, Neurobiologia
del apego: beneficios médicos,
antropológicos y sociales. Pediatra.
Presidente del Colegio de Bioética
de Nuevo León (México)
- Edith Nóvile, Psicoterapia
simbólica y síndrome de postaborto. Universidad Nacional
de Cuyo (Argentina)
- Carlos Iannizzotto: El arraigo y
fortalecimiento familiar como
modo de descubrir la identidad de
la persona (Mendoza, Argentina)
14.00-15.00 Descanso
15.00–20.00 Visita a La Antigua

Miércoles 27
9.00-10.00 ConferenciaDocumental sobre Viktor Frankl
- Alexander V. Frankl, Presentación
del documental “Viktor y yo” .
Director de Cine y logoterapeuta
(Instituto Víktor Frankl de Viena)
10.00-11.30 Personalismo y
psicologías humanistas
- Kitimbwa Lukangaye, Espiritualidad
y logoterapia desde la perspectiva
personalista. Psicólogo y
logoterapeuta (México DF, México)
- Lucrecia de Moklebust, Rasgos
personalistas en los principales aportes
de la Psicología Humanista del siglo
XX. Instituto de Ciencias de la Familia.
Universidad Galileo (Guatemala)
- María del Rosario González Martín,
Personalismo y teorías psicológicas
de las dinámicas familiares: sistémica
y constelaciones. Universidad

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
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Complutense de Madrid (España)
11.30-12.00 Descanso
12.00-14.00 La aportación de Viktor
Frankl a la psicología personalista
- Pablo Etchebehere, La dimensión
espiritual en la psicología. El aporte
de Víktor Frankl. Universidad
Católica de Argentina
- Marco Tulio Arévalo, Las fuentes
filosóficas de Viktor Frankl. Instituto
Jacques Maritain de Guatemala.
- Javier García Valiño, Persona,
voluntad y voluntad de sentido en
V. Frankl. Profesor de IES (España)
14.00-16.00 Descanso
16.00-17.30 Psicoterapia personalista,
adicciones y rehumanización
- Efrén Martínez, Con-sentidos:
un programa personalista de
prevención de las adicciones.
Psicólogo clínico (Colombia)
- Adán Pérez Treviño: Counselling
filosófico personalista: aproximación
a una fundamentación
antropológica-zubiriana. Tecnológico
de Monterrey (México).
-Antonio Vargas (Perú), El
camino de la rehumanización.
Comunidad Terapéutica
Rehumanizadora ANDA (Perú)

Normas para la presentación
de ponencias
El plazo para presentación de
ponencias ya está cerrado. Los
textos de las ponencias aprobadas
se harán llegar vía E-mail a la
dirección: info@personalismo.
org, antes del 15 de mayo de
2011. Tendrán un máximo de 13
páginas escritas con Times New
Roman 12 y a 1,5 espacios.
Normas para la presentación
de comunicaciones
Han de ser inéditas y tendrán
un máximo de 8 páginas
escritas con Times New
Roman 12 y a 1,5 espacios.
Los textos se harán llegar vía E-mail
a la dirección: info@personalismo.
org, antes del 15 de junio de 2011.
La inscripción para aquellos que
presenten comunicaciones costará
70 US$ que se harán efectivos
al comienzo del Congreso.

Entidades Organizadoras:
Asociación Española
de Personalismo
Instituto de Ciencias de la Familia
(Guatemala). Universidad Galileo
Entidades Colaboradoras
Instituto Juan Pablo II (Madrid)
Instituto Emmanuel
Mounier de Argentina
Sociedad Argentina de
Filosofía (SAF)

Para información sobre aspectos
académicos contactar con:
Secretaría científica del Congreso
E-mail: info@personalismo.org;
Plaza Conde de Barajas 1, 28005
Madrid: tel.: 0034-913658083.
Para información sobre aspectos
de alojamiento, inscripciones,
etc. contactar con

17,30-18.30
Conferencia de Clausura

Secretaría de Organización
del Congreso

José Luis Cañas, Fundación
de la psicología personalista.
Vicepresidente de la Asociación
Española de Personalismo. Universidad
Complutense de Madrid

Instituto de Ciencias de la Familia.
Universidad Galileo (Guatemala)

18.30-19.00 Ceremonia de clausura
y entrega de certificados

Viaje a Tikal, días 28 y 29 de julio

***

Más información en www.
personalismo.org y
www.icfguate.org

Lic. Claudia Zaid:
claudiaorientacion@gmail.com

Información: Lic. Claudia Zaid:
claudiaorientacion@gmail.com
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VII Semana Agustiniana de Pensamiento
“Persona y Democracia”
Organiza: Biblioteca Agustiniana
San Alonso de Orozco (Av. Nazca
3909 – C1419DFC Buenos Aires
Lema: Persona y democracia
Lugar: Parroquia San Agustín
- Auditorio San Agustín - Av.
Las Heras 2560 - C1425ASP
Buenos Aires – R. Argentina.
Fecha: 8 – 12 de agosto
de 2011, 19:00 hs.
Auspiciantes: Orden de San Agustín,
Instituto Emmanuel Mounier
Argentina, Asociación Civil Gregorio
Mendel, Escuela de Teología y
Ciencias Religiosas de la Prelatura
de Cafayate e Instituto Acton.
Lunes 8
Nelson Pilosof, Montevideo.
El humanismo de Martin Buber.
Gabriel Zanotti, Buenos Aires
– Ciencia y humanidades.
Martes 9
David Vides, Bogotá – El conflicto
social en América Latina.
Javier García Moritán, Buenos
Aires – La comunicación
que dice a la persona.
Miércoles 10.Carlos Díaz – El personalismo.
Génesis y perspectivas actuales.
Jueves 11.María Cristina Roth, Trelew (Chubut)
– Persona humana y temporalidad:
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encarnación y compromiso.
Inés Riego, Córdoba – La
lógica de la persona. Libertad,
responsabilidad y bien común.
Viernes 12.José Guillermo Medina, OSA, São
Paolo; y José Demetrio Jiménez,
OSA, Buenos Aires – Cristianos
en un mundo laico. Catolicidad,
universalidad, universidad.
El a porte agustiniano.
Inscripciones en la Secretaría
Parroquial y en etiam@sanagustin.org

PERSONA. Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario ha
sido fundada en abril de 2006, fecha de aparición de su Número 1 en
edición digital (www.personalismo.net). Es una publicación del Instituto
Emmanuel Mounier de Argentina y se edita en forma cuatrimestral (Abril,
Agosto y Diciembre) estructurándose en diversas secciones temáticas:
“Figuras del Personalismo”, “Persona y reflexión antropológica”, “Persona,
política y sociedad”, “Persona y educación”, “Persona y bioética”, “Persona y
trascendencia”, a las que se suman Testimonios, Entrevistas, Recensiones y
Noticias.
PERSONA pretende ser un espacio de encuentro y divulgación del
pensamiento personalista y comunitario de raigambre judeo-cristiana
y asimismo una ocasión de diálogo con los referentes de la cultura
contemporánea, contribuyendo así a la promoción de la reflexión y el debate
abierto en la vida de las ideas y hacia las ideas de vida que impulsan el
compromiso intelectual y la responsabilidad fraterna.
PERSONA recibe y publica tanto artículos inéditos nacionales y extranjeros
como otros de carácter original frutos de la investigación que hayan sido
presentados en diversos foros y/o hayan sido publicados en otros ámbitos de
difusión. Su criterio es aceptar toda colaboración cuyo contenido, resultante
del estudio riguroso y profundo, sea de interés para la especificidad ideológica
y temática de la revista.
PERSONA evaluará los artículos recibidos ponderando sus méritos
académicos en orden a la originalidad de su aporte, la consistencia de su
argumentación y la claridad conceptual y lingüística de su discurso. Dicha
evaluación estará a cargo de especialistas, pudiendo o no pertenecer éstos
al Consejo Editorial de la revista según criterio del Director.
PERSONA se encuentra indexada en Dialnet, portal de difusión de la
producción científica hispana perteneciente a la Biblioteca de la Universidad
de La Rioja, España (http:// dialnet.unirioja.es), siendo objeto de consulta
permanente de un sinnúmero de universidades americanas y europeas
así como de otras instituciones locales e internacionales que bregan por la
efectiva instalación global de una cultura de la persona.

