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NOTA Editorial

La verdad es una paloma mensajera
“Lo que de verdad y más allá de los tópicos interesa a las personas inteligentes y a las normalitas no es el
dudar o no dudar cartesiano, y menos aún el filosofar o
no filosofar al hilo de la duda, sino el saber si aquello en
lo que creen, a pesar de las dudas, merece la pena o no
la merece, si uno puede convivir con la identidad a pesar
de las inidentidades, y si lo real verdadero puede decirse
real y verdaderamente. Esa es la verdadera cuestión,
y no la hiperbólica de Hamlet. Desde luego no resulta
demasiado fácil dar con la verdad, pero una vez encontrada la damos. En realidad es ella, la verdad, quien nos
encuentra a nosotros, quien da con nosotros, y la que
nos hace darnos cuando nos dejamos encontrar. Ella nos
busca a su aire y modo incomprensibles para nosotros,
y a veces nosotros nos ocultamos incomprensiblemente
para ella. En ocasiones nos damos cuenta de este juego
cuando la búsqueda ya ha pasado, cuando el ángel se
ha ido, y reflexionamos. Así que hay que estar atentos a
lo que pasa. La verdad se presenta, pues, con el formato
relacional de una presencia comunicadora. La verdad
no te vuelve receloso, cauteloso, cerrado, defendido,
sino que te abre, te pone a andar, te libera, la verdad
te hace libre mientras la mentira encierra, enclaustra,
encastilla, paraliza y llena de miedo. La verdad pide ser
desprecintada, ser sacada de la caja de Pandora a pesar
de todas las cautelas y de todas las precauciones que
se deban adoptar y que el bueno de Epimeteo ignoró
desoyendo los sabios consejos. Este movimiento comunicativo, transformador y revolucionario de la verdad
no lo entiende ahora ni podrá entenderlo nunca el
desconfiado cauteloso, el pirrónico tardío, el escéptico a
ultranza cuya única cantinela es que nada se sabe. Y sin
embargo, la verdad -cuando la encuentra- convierte al
condenado por desconfiado en un ser liberado. La verdad para quien la trabaja, claro, pero no sólo para él sino
para echarla a volar: la verdad es una paloma mensajera”
(Carlos Díaz).
Traigo a este lugar este rico texto no sólo por su
pertinencia sino porque temo que se pierda entre tanto
discurso opaco y triste, vacío del brillo y la alegría que da
la verdad. Creo que es hora que nos animemos a decir
real y verdaderamente lo que merece la pena ser dicho
por los personalistas comunitarios, y que es la insignia
que nos distingue -o debería distinguirnos- en el tráfago
de discursos pomposos sobre lo “real verdadero” que
llenan el universo de la academia filosófica o el de los
filósofos académicos encantados de escucharse a sí misPág. 6

mos y vanagloriarse de sus hazañas lingüísticas y meta
lingüísticas, aún cuando digan “escuchar lo otro del
otro” y, por cierto, los personalistas no nos salvamos de
este canto de sirenas.
Si hay algo que nos identifica a los seguidores de
Emmanuel Mounier, nuestro santo y seña universal, es
precisamente que anteponemos la verdad de las personas y su necesidad de dignidad, de amor, de justicia y
de felicidad a la certeza limitante del dudar y el filosofar
mismo, incomprensiblemente todavía en muchos ámbitos rehén de la razón individualista y soberbia, de esa
racionalidad vigilante y fría que aún no se aviene a dejarse poseer por la verdad encontrando su propia calidez
en las coordenadas del ‘ordo amoris’. Para ser creíbles
y confiables, debemos ser capaces de transfigurar el
discurso hasta ponerlo a su servicio y esto a veces tiene
un alto costo. Cuántas veces en el camino personalista
nos vemos obligados a elegir entre la identidad que nos
hace ser y las inidentidades que se nos ofertan a diario y
con las que convivimos, bien o mal. Puestos a andar por
esta buena senda, habremos de ponderar siempre qué
vale más, qué merece la pena o no la merece, cuál es la
jerarquía axiológica que singulariza nuestro quehacer
-también e inevitablemente filosófico-, aquello por lo
que damos la vida y no es un valor canjeable: no nos
cansaremos de repetir que nuestra adhesión incuestionable es al tú -antes que al discurso o a la academia-, al
otro que es otro como yo, a su dolor, su angustia, su desamparo, su imposibilidad de ser y estar a la altura de lo
que significa ser persona y vivir como tal en este estadio
de la autoconciencia humana. Para el personalismo del
siglo XXI, nada, ni siquiera la exigencia razonable de ser
aceptados y reconocidos por los claustros académicos,
debería hacer olvidar esta verdad tan obvia como inobjetable que inspiró a sus padres fundadores y debe continuar: La verdad se presenta con el formato relacional
de una presencia comunicadora.
Esta afirmación cuyo solo significado daría para un
extenso ensayo, conlleva antes que nada el saber responder -en el sentido completo de la palabra ‘responder’- a la presencia del otro, como persona y como comunidad, en tanto valor absoluto y, por ende, en cuanto
verdad. Pero esta verdad debe poder expresarse, comunicarse, contagiarse, sin titubeos y en cualquier circunstancia, con buenos argumentos y mejor praxis, porque
eso atañe a su misma esencia. Buena parte de la filosofía
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ha pasado al menos el último siglo hablando del otro y
algo se va alcanzando: el ‘otro’ es un ‘quién’ portador de
un nombre sagrado referido siempre dialécticamente
a un ‘yo’, pero al decir ‘otro’ no alude sólo al cercano al
que amo, sino también a aquél que con sólo mirarme a
la distancia y existir casi anodinamente me desafía con
la pregunta más comprometedora, formulada originariamente hace 500 años en la naciente Iberoamérica:
“¿Estos no son hombres?”, lo que se podría traducir hoy:
“¿Acaso existo como persona para ti?” Aquel 21 de diciembre de 1511 el dominico Fray Antonio Montesinos
desde la isla “La Hispaniola” lanzó al mar de la verdad su
famoso sermón denunciando públicamente a los conquistadores españoles que esclavizaban vilmente a los
nativos matándoles hasta el alma. Y continuaba así: “¿No
tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos
como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no
sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan
letárgico dormidos?” (Fray Bartolomé de las Casas, Historia de Indias, Lib. III, cap. 4).
El eco de este grito histórico vuelve a resonar
para nosotros. Con tanto camino verdadero recorrido
sobre nuestras espaldas, con tanta merecida gloria a
los derechos humanos, con tantos ríos vertidos de tinta
humanista y personalista, todavía estamos sumidos
en un sueño similar, letárgico y cómodo, muy lejos de
haber reconocido y restituido a los más vulnerables y
condenados su verdadero lugar de personas, con todo
lo que ello implica a nivel global: sólo intentemos el
ejercicio de hacer visible en todos los campos lo que
sistemáticamente invisibilizamos. ¿No deberíamos
insistir hasta sangrar -haciendo honor a la in-sistencia
que somos- que la verdad que no se echa a volar entre
los humildes hasta convertirse en paloma mensajera
nunca terminará de cumplir su cometido? ¿De qué sirve
entonces el personalismo y su palabra rectora? ¿De qué
verdad podemos hablar si no sabemos transfundirla al
mismísimo lugar de su presencia encarnada ayudando
a la resurrección que debe comenzar en este mundo?
Traduzco: el personalismo, sea del signo que sea, debe
desclasarse y ponerse al servicio de la comunidad con
verdadero entusiasmo, si es que quiere pervivir como
tal, con un impulso similar al que lo hizo nacer.

tinatarios directos de nuestros proyectos, prácticas y
discursos, porque son ellos los que nos llenan de sentido
salvífico y nos invitan a sanarnos junto a sus heridas en
las aguas benditas de la vulnerabilidad.
“¿Esto no entendéis?” Puede que verdaderamente
hayamos aprendido a ver mejor y más lejos, pero nunca
entenderá del todo esta necesidad de ser presencia comunicadora quien se quede con la verdad guardada en
su escritorio o en su libro o en su grupo o en su red social, porque en el fondo desconfía de su fuerza transformadora, luminosa y revolucionaria, convencido quizás
de que la revolución quedó superada con la bandera del
marxismo ya muerto de inanidad y que la metanoia cristiana y la revolución del corazón eran quimeras inalcanzables que sólo Jesús o Mounier en su ‘locura’ pudieron
pergeñar para las mentes pequeñas. Perdóneseme la
ironía, pero hace falta también una cuota de santa locura para atreverse a ser personalista.
“¿Esto no sentís?” Quizás lo que más nos cuesta
sea efectivamente ‘sentir’, empatía, compasión, amor…
¡cuánta alma bella camina por el mundo convertida
en corazón duro! Y si no sentimos no entenderemos
el compromiso personalista, ni la belleza encerrada en
una gesta compartida, ni la alegría por ver iluminarse
un rostro arrebatado a la tristeza. Sabemos que no
tenemos el triunfo asegurado y que lo nuestro pasará
en gran medida por lo testimonial, que sólo el trabajo
serio y constante producirá unos sólidos cimientos para
el futuro, y que el entusiasmo por lo que hacemos es un
don que necesitamos cultivar primero en nosotros para
luego contagiar. A veces me pregunto si en verdad las
futuras generaciones podrán decir que recibieron de nosotros el ‘fuego sagrado de la verdad’, ese que miles de
palomas mensajeras llevadas de nuestro vuelo sinérgico
son capaces de encender hasta en los corazones más
duros y lastimados.

Inés Riego de Moine
Directora

“¿Estos no son hombres?” Hoy el grito histórico
abarca a muchos más que a aquellos hombres y mujeres
de las comunidades originarias: son los marginales, los
pobres, los derrotados, los esclavizados, los condenados,
los desesperados, los discapacitados, los no nacidos, los
enfermos crónicos y terminales, los adictos, los discriminados, los criminales, los enfermos mentales, los que
están solos… Ellos no sólo merecen ser reconocidos,
dignificados, respetados y amados al igual que el resto
de la humanidad agraciada sino que deben ser los desPág. 7
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De la épica a la pragmática.
Una reflexión sobre el futuro del personalismo
Juan Manuel Burgos1
1

Presidente de la Asociación Española de Personalismo. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Personalismo.

El personalismo vive hoy un momento singular.
Después del lejano éxito alcanzado en los años 40 y 50
bajo el impulso de Mounier, Maritain y otros, le llegó el
momento de la decadencia en torno a los años 70 por
una compleja conjunción de factores que determinaron
su progresiva desaparición de la escena pública y filosófica: mayo del 68, la revolución sexual, las turbulencias
del posconcilio, la potencia cultural del eurocomunismo,
la debilitación del proyecto mounieriano, etc. El proyecto personalista parecía agotado, exprimido. Había
aportado a la sociedad todo aquello de que era capaz, y
la fuente se había secado. Asunto concluido.
Los años 90, sin embargo, trajeron un cambio de
aires y de rumbo ligado, a su vez, a otro agotamiento: el
del difuso movimiento que había dado al traste con el
personalismo. Con la caída del muro de Berlín, la cultura
marxista no sólo perdió su predominio sino que prácticamente desapareció -al menos en Europa- como si
nunca hubiera existido; las turbulencias del Concilio se
calmaron gracias a la acción firme pero abierta de Juan
Pablo II; la revolución sexual murió de éxito, una vez que
la sociedad occidental internalizó la mayor parte de sus
propuestas; y la caída de las ideologías dejó un vacío
que, a pesar de la prohibición posmoderna de los grandes relatos, apelaba a ser colmado. Algunos deseaban
una nueva antropología, con una perspectiva integradora, que postulase un sentido para la existencia.
En ese marco el personalismo comenzó a reaparecer tímidamente al advertirse, desde diversas instancias,
que parecía estar en condiciones de proporcionar las
bases para la antropología que algunos deseaban o, más
precisamente, que podía proporcionar esa antropología

puesto que ya la había elaborado. En efecto, Maritain,
Mounier, Wojtyla, Buber, Marcel, von Hildebrand, Marías
y otros personalistas habían formulado en el siglo XX
una antropología poderosa y moderna. Bastaba, por
tanto, con redescubrirla y difundirla. La activación de
esta intuición es la que ha conducido, en los últimos
20 años a un poderoso renacimiento del personalismo
manifestado de múltiples modos: la aparición de nuevas
asociaciones, entre las que destacan las vinculadas al
Instituto Emmanuel Mounier o a la Asociación Española
de Personalismo; la publicación de numerosos escritos
de autores personalistas, agotados o inéditos; el notable
aumento de tesis doctorales sobre los filósofos personalistas; de revistas como Persona (Argentina), Acontecimiento (España), Prospettiva Persona (Italia), Personalism (Polonia) o Notes et Documents (Italia), etc.
Este poderoso renacimiento del personalismo
debe ser objeto de una atenta reflexión. ¿Qué camino
debemos seguir los pensadores personalistas ante esta
coyuntura? Hago notar, aunque resulte obvio, que remar
contra corriente es meritorio pero muy cansado y si los
flujos de la historia nos permiten navegar a favor de corriente, la oportunidad no habría que desaprovecharla:
se va más rápido, con menos esfuerzo y se llega mucho
más lejos.
Como es sabido, el personalismo es plural y tiene
diferentes almas, al menos dos. Y creo que las dos instituciones matrices a las que he hecho referencia, el
Instituto Emmanuel Mounier y la Asociación Española
de Personalismo, las representan adecuadamente, así
como dos posibles actitudes en el momento presente. El
Instituto Emmanuel Mounier -sobre todo el de EspañaPág. 9
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apuesta por una re-proposición de la mística mounieriana configurada a través de un personalismo militante
crítico de los sistemas de poder, anticapitalista, comprometido con el débil y el oprimido y atento a cambiar
el ‘desorden establecido’ instalado en las sociedades
opulentas en las que habitamos. Su sustrato ideológico
es, fundamentalmente, el de Mounier, más o menos
enriquecido según los casos con las aportaciones de
otros personalistas. Pero el impulso, el anima y el animus
son, esencial y profundamente, mounierianos. Retoman
la radical y ‘revolucionaria’ actitud mounieriana para
con la sociedad burguesa en la que vivió y la trasladan al
momento presente.

recido, el capitalismo se ha transformado en una economía de mercado -con defectos, sin duda, pero muy
alejada del capitalismo salvaje criticado por Mounier-,
el existencialismo y el marxismo, sus elementos ideológicos de referencia, se han convertido en páginas de
la historia de la filosofía…. En definitiva, estamos en un
mundo diferente y no se puede confrontar, por tanto,
desde unos presupuestos similares. Quien se considere
estrictamente mounieriano estará probablemente en
desacuerdo con mi análisis y pensará que, en realidad,
sucede lo contrario: el mundo apenas ha cambiado: la
explotación del pobre continúa, los excesos del capitalismo se mantienen, como acabamos de comprobar
en la reciente crisis financiera mundial, etc. El desorden
establecido, en definitiva, continúa y,
por tanto, el proyecto mounieriano
“En nuestro mundo complemantiene toda su vigencia.

La Asociación que yo he
fundado tiene un alma diferente,
menos épica y más pragmática y,
jo y sofisticado, la sociedad
en este sentido, quizás a primera
sólo está dispuesta a tomar
vista, menos atractiva. Yo entienRespeto esta opinión, pero no
en consideración proyectos
do, aunque les duela a mis amigos
la comparto. El mundo ha cambiado
estructurados, resultados de
mounierianos, que el proyecto de
notablemente y los problemas y los
análisis y estudios profundos,
Mounier, en los términos en que
instrumentos necesarios para resolconscientes tanto de sus capaél lo planteó -y concuerdo en esto
verlos deben ser, por tanto, diferentes.
cidades como de sus límites.
con Ricoeur- está, en gran medida,
La ‘revolución’, incluso en sentido
Y Mounier no ofrece esto.
concluido. Entiéndase bien lo que
mounieriano, es hoy en día un término
Me temo que no es buen moquiero decir. Concluido no equivale
anticuado que no motivará ni a los
mento para la épica sino para
a fracasado. Al contrario, Mounier
jóvenes consumistas ni a los intelectuala pragmática y el personalisalcanzó un éxito notable pues
les posmodernos. En nuestro mundo
mo debería asumirlo”.
logró algo que no es dado a mucomplejo y sofisticado, la sociedad
chos: crear un movimiento filosófisólo está dispuesta a tomar en conco de relevancia social e internaciosideración proyectos estructurados,
nal. Y concluido tampoco equivale
resultados de análisis y estudios proa agotado, pues sus brillantes intuiciones y sus fervorofundos, conscientes tanto de sus capacidades como de
sas denuncias seguirán golpeando nuestra conciencia y
sus límites. Y Mounier no ofrece esto. Me temo que no es
nuestra mente ahora y en los próximos decenios. Pero, y buen momento para la épica sino para la pragmática y el
este es el punto, ya no con la misma fuerza que cuando
personalismo debería asumirlo.
fueron proclamados en los albores de la revista Esprit
hace 80 años. El mensaje de Mounier ya no posee capaCreo que existe hoy una demanda de personaliscidad de generar movimientos intelectuales o sociales
mo, de pensamiento personalista, de filosofía personade calado, como la tuvo en sus inicios. Ese momento
lista. Es decir, de una antropología sólida, respetuosa
pasó y ya no volverá, porque la flecha mounieriana llegó con la dignidad de la persona que pueda servir de base
al máximo de su recorrido y ya no puede de nuevo ser
para construir proyectos en muchas otras áreas: la pedalanzada. Por lo tanto, si buscamos un relanzamiento del
gogía, la psicología, los recursos humanos, la bioética,
personalismo, éste no puede transcurrir por una vía esla economía, etc. Y a esa demanda sólo se puede restrictamente mounieriana.
ponder con una praxis que, con la modestia del conocimiento de los propios límites y de la propia ignorancia,
Hay dos barreras insuperables. Sus análisis son
se proponga avanzar poco a poco en la construcción de
limitados. Destacan por su fuerza creadora pero la preuna antropología consistente y articulada. El avance, es
cisión de las propuestas es insuficiente. Mounier no pro- inevitable, será difícil y quizás oscuro. No habrá bandefundizó en los conceptos -no tuvo tiempo- y ese defecto ras que se enarbolen en nuestro camino cuando precide origen es irresoluble cuando se pretende retomar su
semos un concepto ni masas que nos aplaudan cuando
obra -tal cual- en nuestro tiempo. Además, la sociedad
implementemos un grupo de investigación. Pero esa
que procuró transformar ya no es la nuestra, al menos
pragmática, si el trabajo es conjunto y sostenido, puede
en Europa, desde donde yo -con las limitaciones que
dar sus frutos y convertirse, a su vez en épica. El trabajo
esto supone- hablo. Las clases proletarias han desapaconjunto y coordinado -al menos parcialmente- en la
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fundamentación de un personalismo sólido puede ir generando, poco a poco, un reconocimiento científico que
facilite su inserción en el mundo académico y, a partir de
ahí, encuentre el camino para formar masivamente a las
nuevas generaciones de intelectuales.
También aquí la herencia mounieriana presenta
algún problema. Mounier huyó del academicismo y
transmitió esta sensibilidad a sus seguidores. Pero si
bien esta opción podía estar justificada en su momento
-y probablemente lo estaba-, hoy conduce a un callejón
sin salida. La fuerza naciente del personalismo ya ha
caducado y la única vía que queda es la de la academia,
en el honroso sentido del término, que también lo tiene:
la excelencia y la profundidad en el conocimiento. El
futuro del personalismo, a mi juicio, transcurre por este
camino. Las actitudes de reivindicación o crítica social
que no lleven detrás un trabajo a la altura del tiempo
presente pueden aportar un importante valor testimonial pero están condenadas a ser actores secundarios en
un contexto social que pide soluciones concretas y profesionales a los problemas. Y el personalismo, evidentemente, no está en condiciones de proporcionar esas
respuestas. Además, y sin descartar el valor que pueden
tener estas actitudes en determinados contextos, no se
puede infravalorar tampoco la posibilidad de que conduzcan, en ocasiones a un descrédito de la teoría que la
sostiene si es advertida como insuficiente o genérica.
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El personalismo comunitario de
Emmanuel Mounier.

Una intuición vital devenida en cuerpo filosófico vivo1
Lucía González Ventre2
1
2

Ponencia presentada al I Encuentro Iberoamericano de Personalismo Comunitario, IEM Argentina, Córdoba, abril de 2010.
Profesora de Filosofía en la Universidad de la Empresa de Montevideo, Uruguay. Ver más en nuestro link de Autores.

Las lógicas inflexibles, las morales inflexibles son
infieles e imprecisas, únicamente las lógicas flexibles, las
morales flexibles son fieles y rigurosas, porque siguen
todos los repliegues de lo real1.
Se percibe, desde el inicio, un modo de hacer y de
concebir a la filosofía, un método y una perspectiva que,
asistemáticamente, constituyen una aproximación vital
al hombre de su tiempo.
Cada suceso -como las reuniones del grupo de los
‘platonizantes’, las visitas a Saint Laurent (el barrio más
pobre de Grenoble), los desafíos de la vida universitaria
en París, la muerte de su amigo y compañero de clase
Georges Barthélemy- activan en él interrogantes que lo
comprometen enteramente en la búsqueda de esa verdad, que no es comprendida como una categoría lógica,
abstracta e impersonal, ni como el resultado de un saber
exclusivamente racional que pueda expresarse, además,
de manera absoluta en alguna clase de sistema o esquema más o menos definitivo.
Su quehacer filosófico, sus artículos y trabajos
de investigación tienen así, su origen en el acontecer.
Frente al dolor producido por la pérdida de su amigo
escribe a Chevalier: “drama metafísico que se extendió
lentamente hasta recubrir para mí la Metafísica y por
este manto de humanidad extendido sobre las cosas
divinas se han unido a mis ojos el cielo y la tierra”2. Años
1
Mounier, E.: “¿Reformismo o reforma de estructura?”,
Esprit, Nº 58, julio de 1937, p. 518, en Moix, C.: El pensamiento
de Emmanuel Mounier. Ed. Estela, Barcelona 1964, p. 104.
2
“Mounier et sa generation”, pp. 26-27, noviembre de 1927, en
Moix, C.: El pensamiento de Emmanuel Mounier, cit., p. 12.

más tarde reconocerá en otra carta, esta vez dirigida a su
hermana mayor Madeleine, su reconversión intelectual y
religiosa tras esta muerte.
Así define Mounier lo concreto: como la presencia
frente a frente3, el encuentro del universo con el universo
personal, ese instante de revelación que nos transfigura y
nos dispone a una verdad alcanzable con el corazón y con la
inteligencia. Propone un modo de hacer filosofía contrario
al que él mismo conoció en la Sorbona; el filósofo profesor
que se abstrae del mundo y de los problemas de su tiempo
buscando objetividad y método.
Sin la materia -afirma Mounier- “nuestro impulso
espiritual se perdería en el sueño o en la angustia. Ella
lo doblega y lo obstaculiza, pero le debe su lozanía y su
capacidad de acción”4.
Es la percepción de una crisis total -económica y
espiritual- lo que motiva la producción de los trabajos
intelectuales que darán origen al Personalismo. Dichos
artículos fueron publicados en la revista Esprit desde el
año 1932 a 1935, integrando luego su obra Revolución
Personalista y Comunitaria.
El propio Mounier consideró al término ‘revolución’,
impuro, innoble y poco tranquilizador. Resulta, sin embargo,
que fue una elección a conciencia, resistida al comienzo,
pero adoptada finalmente con ‘gravedad’5 y lucidez.
3
Mounier, E.: “Revolución Personalista y Comunitaria”, en El
Personalismo Antología Esencial, Ediciones Sígueme, Salamanca 2002, p. 66.
4
Ibid., p. 52
5
Ibid., p. 202.
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La impureza a la que hace referencia Mounier, es
la que se produce en el encuentro con el acontecer, que
con su fuerza impacta a los hombres violentándolos y volviéndolos otros, arrancándolos de la pureza intacta que
otorga refugiarse en el Absoluto, donde el pensamiento
permanece sin compromiso. Es por esto que, impureza es
también en este sentido, sinónimo de compromiso y de
acción, de ‘desclasarse’, de allí que el pedido explícito a
los filósofos de su tiempo fuera que se vuelvan presentes
en el ‘drama universal’, que desciendan (“viven su aventura entre conceptos, sin asidero temporal”6) y se mezclen
generosamente con los hombres.
Mounier provoca en el inicio7 con un esfuerzo redoblado, asocia revolución con imágenes tales como la
sangre, el hambre, la sed, la angustia y el grito: “Será el
grito lo que vosotros escucharéis, puesto que la palabra
ya no desgarra los cielos y los corazones”8. Un grito que
anuncie y denuncie a la vez, que en vano se temen los
hechos violentos cuando lo que impera es un estado de
violencia permanente. Que sea una llamada a quebrar
con el orden y la tranquilidad aparentes. Que invite a la
renuncia del confort, que sacuda a los quietos, a los que
les asusta la posibilidad de resignar sus bienes, porque
confunden felicidad con bienestar.
El autor explica que la tendencia hacia una reflexión profunda surge precisamente en contextos como
éste, cuando se quiebra la monotonía de las épocas
satisfechas, y el hambre, la tragedia o la angustia conducen a los hombres a la meditación. Sin embargo, la revolución buscará un cambio que no se agotará en traer
el orden y el reposo de épocas anteriores, el espíritu
exige ir más allá, hasta olvidar la propia crisis que, según
Mounier, es sólo un síntoma, una manifestación de los
verdaderos problemas.
Revolución indica por lo tanto, una intervención
en la historia, en el devenir. Tiene como propósito “rehacer el renacimiento”; restaurar una civilización al servicio
de la persona humana. Surge en rechazo al individualismo, a los totalitarismos: fascismo y comunismo, y a lo
que Mounier llama el desorden establecido. Será una
revolución Personalista y Comunitaria para el Hombre
Total; a través de la elaboración de un humanismo integral. Será por eso una revolución moral pero a la vez
económica, ética y también política.

6
Ibid., p. 38.
7
Revolución Personalista y Comunitaria comienza con el editorial
de la primera publicación de Esprit “Rehacer el Renacimiento” de octubre de
1932, a nuestro entender allí se condensan los principales pensamientos que
estructuran la obra y el Personalismo de Mounier.
8
Mounier, E.: “Revolución Personalista y Comunitaria”, en El
Personalismo Antología Esencial, cit., p. 31.
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La revolución que Mounier propone guarda diferencias sustanciales con las reivindicaciones populares
de izquierda y con aquellos que intentaban llevarlas
a cabo, quienes muchas veces lucharon contra lo que
anhelaban: el bienestar burgués, enemigo directo de
la libertad espiritual. Si bien para el autor existe en el
mundo una dialéctica revolucionaria, ésta no es únicamente una batalla horizontal como cree el marxismo.
Para Mounier la revolución es algo con fecha, no
un mito con mayúsculas. No se pretende un mundo
dichoso, sino un mundo humano y la condición es dar
posibilidades a las exigencias esenciales del hombre. La
revolución que no esté acompañada de una trasfiguración, muere.
Por fin se nos preguntará cómo conciliamos la idea
revolucionaria con la permanencia de los valores eternos a los que somos afectos. Responderemos que en la
tierra no hay espíritus sin carne, que de lo eterno en la
realización de la historia sólo tocamos manifestaciones
contingentes que se suceden en el tiempo como verdaderos seres biológicos9.
La praxis personalista nace de un doble movimiento, por un lado se aproxima a lo real y por otro lado
entra en diálogo con el pensamiento, busca la verdad
que puede encerrar el error y su método no se remite de
manera exclusiva a ningún método preexistente. Podemos reconocer una línea fenomenológica en su aproximación vital al hombre de su tiempo pero que tamizada
por el compromiso y el realismo espiritual dan origen
a un método novedoso. Nuestro autor aclara en varias
ocasiones que su acción no está orientada al éxito sino
al testimonio, y así su método, aunque no esté definido
todavía, queda ubicado en el ámbito moral más que en
el intelectual.
Mounier transita desde el principio una frontera.
Sitúa la reflexión filosófica en un terreno indefinido,
pareciera que a mitad de camino entre el pensamiento
y la acción, entre el ámbito estrictamente filosófico y el
político–histórico. Conoce los riesgos, los asume y nos
advierte; es así que comienza su segunda obra -Manifiesto al Servicio del Personalismo- disculpándose por
el término ‘manifiesto’, pero elige, pese a las disculpas,
la transgresión. El manifiesto como género discursivo es
una provocación, un medio donde se explicita el desacuerdo y por lo tanto la ruptura con el orden social y se
ofrece un programa o un proyecto nuevo con el anhelo
de instaurar así una vida también nueva10. Contra las dificultades que el propio autor menciona se presenta una
9
Ibid., p. 335.
10
Cfr. Gelado, V.: Poéticas de la Transgresión. Ed. Corregidor,
Buenos Aires 2007.
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obra que, aún continuando las líneas de investigación y
profundizando las bases que hacen al fundamento de la
primera, opta por acentuar el carácter de responsabilidad frente al acontecer, el poder de transformar que es
percibido con la fuerza de la necesidad.
En la introducción a la obra,
Mounier califica al Manifiesto como una
agrupación de pensamiento nacida de
la preocupación frente a la situación
histórica, que es sobre todo llamada a
la inventiva, nunca un sistema acabado
que pueda sustituir el pensamiento o la
acción. La misma se estructura de manera orgánica, con esto queremos decir
que los conceptos y las ideas propias
del personalismo entran constantemente en diálogo con el acontecer, transformándose siempre en pensamiento
situado.

invitación a la labor que conlleva un compromiso permanente con la vida.

Consideramos que ese carácter de apertura inherente al personalismo le viene de una nota esencial de la
persona en la perspectiva cristiana. La persona es presencia, respuesta, no es afirmación
de sí; se encuentra abierta al AbanEl Personalismo
dono, lanzada a la Esperanza.

Comunitario, como
filosofía que se estructura
a partir de una razón
histórica, se propone como
tarea que “el hombre,
bajo apariencias cada vez
insospechadas, sea siempre
más hombre”, y se recuerda
a ella misma que “no hay
zona del pensamiento o
de la acción que no deba
renovar esta exigencia”.

En dicha obra, Mounier define
al personalismo como toda doctrina o
civilización que afirme la primacía de la persona humana sobre las necesidades materiales y los mecanismos
colectivos que sustentan su desarrollo11. Por primera vez
se hace referencia a una “civilización personalista”, evidenciando una vez más, la importancia que se otorga a
la realización del pensamiento en la historia. Civilización
que tiene como finalidad asegurar a sus individuos el
poder vivir como personas; “poder acceder al máximo
de iniciativa, de responsabilidad, de vida espiritual”12.

En el año 1939, con la publicación de su obra Personalismo y Cristianismo, Mounier arroja luz a las cuestiones que han forjado al personalismo y da cuenta así
de que, a pesar de haber surgido a fuerza de impulsos
históricos concretos, “sus comienzos no son la medida ni
la capacidad de su alcance”13.
El personalismo propuesto por Emmanuel
Mounier exige el contacto con lo vital, podríamos afirmar que se estructura a partir de una razón histórica: el
desorden establecido. Su hallazgo principal es la noción
y la valoración de lo personal, ocupándose de la persona
enraizada: “del hombre de carne y hueso”14, lo que da
como resultado, no una filosofía de doctos, sino una
11
Mounier, E.: “Manifiesto al servicio del Personalismo”, en El
Personalismo Antología Esencial, cit., p. 367.
12
Ibid., p. 409.
13
Mounier, E.: “Personalismo y Cristianismo”, en El Personalismo
Antología Esencial, cit., p. 543.
14
Cfr., Araya Vega, E.: “El personalismo cristiano de Emmanuel
Mounier, un capítulo de filosofía contemporánea”, en Rev. Filosofía Univ.
Costa Rica, XXVIII (67/68), 135-140, 1990.

De este modo, queda confirmada la encarnación como condición estructurante del personalismo:
no hay para el hombre, vida del
alma separada del cuerpo, por lo
que no puede haber una revolución
espiritual y una reforma moral sin
una revolución material. Es una tarea
del personalismo restaurar las fracturas, procurar la unidad, trabajar
por un humanismo15 integral.

Nuestro humanismo es voluntad de totalidad. El mundo moderno ha dividido al hombre: cada trozo se debilita aisladamente, nosotros pretendemos recomponerlo, aunar en él el cuerpo y el espíritu,
la meditación y las obras, el pensamiento y la acción16.
En 1947, a quince años de aquel primer editorial,
se publica ¿Qué es el Personalismo?, un texto que no
pierde la voluntad de ruptura ni el semblante revolucionario de sus obras anteriores, en el que se manifiesta el
deseo de no querer convertirse en una ideología para
continuar siendo una filosofía espada. Se propone renovar la tarea de “llevar al hombre entero a lo más eterno
de sí mismo”17, refiriéndose al hombre insertado en el
acontecer, por eso proclama el fin de la burguesía, el
advenimiento de estructuras socialistas y sobre todo el
propósito de analizar, cada año, las fuerzas y las posibilidades que lo componen.
El personalismo -dice Mounier- es un conjunto de
investigaciones y de orientaciones que se afirman en el
15
La noción general de humanismo que manejamos es la propuesta
por J. Maritain: “(…) el humanismo tiende esencialmente a hacer al hombre
más verdaderamente humano y manifestar su grandeza original haciéndolo
participar en todo cuanto puede enriquecerle en la naturaleza y en la historia
(…) requiere a un tiempo que el hombre desarrolle las virtualidades en él
contenidas, sus fuerzas creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir
las fuerzas del mundo físico en instrumentos de su libertad”. Maritain,
J.: Humanismo Integral, Biblioteca Palabra, Serie Pensamiento, segunda
edición, Madrid 2001, p. 27.
16
Mounier, E.: “¿Qué es el Personalismo?”, en El Personalismo
Antología Esencial, cit., p. 661.
17
Ibid., p. 667.
Pág. 15

Figuras del PERSONALISMO

seno de un juicio histórico concreto. Es un esfuerzo por
comprender y superar la crisis que enfrenta el hombre
del siglo XX, por lo que posee relativa indeterminación
política, esto quiere decir que, como el arte o la religión,
incide en la política aunque no haya sido creado para
ese fin. Se sitúa en un plano mixto: “le es tan esencial
la disponibilidad como la fidelidad, la prueba histórica
como el análisis intelectual”18.
Como perspectiva, el personalismo ofrece un realismo espiritual que reúne las perspectivas que el materialismo y el idealismo dislocan. La persona es considerada en
todas sus dimensiones: material, interior y trascendente.
Como método se propone avanzar en la historia,
haciendo historia, en una perspectiva eterna. Rechaza
de plano el método deductivo de los dogmáticos y
el empirismo de los realistas. El acontecimiento será
ciertamente su maestro interior, despertando la acción
comprometida.
Como exigencia el personalismo es exigencia de
compromiso. Compromiso que ya estaba presente en las
primeras obras, como uno de los ejercicios esenciales a
la formación de la persona, como la exigencia más inmediata de una vida personal.
Nosotros creemos en las verdades eternas. Estamos atentos para no confundirlas con nuestros viejos
hábitos, y somos sensibles al paisaje donde cada época
las reemplaza. Pero creemos en ese hilo sólido y matizado de luz tendido por encima del tiempo y los lugares.
Es él quien aclara en cada momento el plan de la historia. Bajo su reflexión, la primacía de lo material nos aparece como lo que es: un desorden metafísico y moral19.
El Personalismo Comunitario, como filosofía que
se estructura a partir de una razón histórica, se propone
como tarea que “el hombre, bajo apariencias cada vez
insospechadas, sea siempre más hombre”, y se recuerda
a ella misma que “no hay zona del pensamiento o de la
acción que no deba renovar esta exigencia”20.
Mientras se adhiera modestamente a los principios
que cree y profesa y reserve su adhesión total a la capacidad del Hombre de poder rehacer o reinventar esos
principios, el Personalismo permanecerá siendo una
respuesta siempre vigente.

18
Ibid., p. 629.
19
Mounier, E.: “Revolución Personalista y Comunitaria”, en El
Personalismo Antología Esencial, cit., p. 39.
20
Ibid., p. 670.
Pág. 16

Bibliografía
Obras de Mounier:
-Mounier, Emmanuel: ¿Qué es el Personalismo?, en
El Personalismo Antología Esencial, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2002.
-Mounier, Emmanuel: El Personalismo, en El Personalismo Antología Esencial, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2002.
-Mounier, Emmanuel: Manifiesto al servicio del
Personalismo, en El Personalismo Antología Esencial,
Ediciones Sígueme, Salamanca, 2002.
-Mounier, Emmanuel: Personalismo y Cristianismo,
en El Personalismo Antología Esencial, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2002.
-Mounier, Emmanuel: Revolución Personalista y
Comunitaria, en El Personalismo Antología Esencial,
Ediciones Sígueme, Salamanca, 2002.
Bibliografía secundaria (selección):
-Araya Vega, Eval: “El Personalismo Cristiano de Emmanuel Mounier, un capítulo de filosofía contemporánea”, en: Revista de Filosofía de la Universidad de
Costa Rica, XXVIII, 1990, pp. 135-140.
-Blázquez Carmona, Feliciano: Mounier (1905 - 1950),
Biblioteca filosófica, Ediciones del Orto, Madrid,
1997.
-Díaz, Carlos: Emmanuel Mounier (Un testimonio luminoso), Ediciones Palabra, Madrid, 2000.
-Doménach, Jean-Marie: Mounier según Mounier,
Laia, Madrid, 1973.
-Gelado, Viviana: Poéticas de la transgresión, Corregidor, Buenos Aires, 2008.
-Guissard, Lucien: Emmanuel Mounier, Fontanella,
Barcelona, 1968.
-Lacroix, Jean; Guissard, Lucien; Chiagne, Hervé;
Cousso, Robert; Tap, Pierre; Doménach, Jean-Marie;
Comín, Alfonso: Presencia de Mounier, Nova Terra,
Barcelona, 1966.
-Maritain, Jacques: Humanismo Integral, Biblioteca
Palabra, Serie pensamiento, Madrid, segunda edición, 2001.
-Moix, C., El pensamiento de Emmanuel Mounier,
Editorial Estela, Barcelona, 1964.
-Domingo Moratalla, Agustín: Un Humanismo del
siglo XX: El Personalismo, Ediciones pedagógicas,
España, 1985.
-Riego, Inés: “Emmanuel Mounier y el personalismo”, en Persona. Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario, www.personalismo.net,
Número I, Año I, abril 2006.

PERSONALISMO, Figuras del PERSONALISMO,
Figuras del PERSONALISMO,

Figuras del PERSONALISMO,

Figuras del PERSONALISMO, Figuras del PERSONALIS-

MO, Figuras del PERSONALISMO, Figuras del PERSONALISMO,

Figuras del

Edith Stein y la Shoá en la mirada de
Karol Wojtyla1
Inés Riego de Moine2
1
2
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1. Antecedentes de una elección
“Como cristianos y judíos que seguimos el ejemplo
de la fe de Abraham estamos llamados a ser una bendición para el mundo. Esta es la tarea común que nos
espera. Por lo tanto, la necesidad más urgente es que
nosotros, cristianos y judíos, seamos una bendición los
unos para los otros”1.
Las elecciones estaban ya en el germen de la fe
abrahámica, aunque debían pasar siglos hasta que las
lecciones dolorosas de la historia rindieran su fruto. Bajo
esta misma convicción de Juan Pablo II de ser bendición
para el mundo y amparada en el espíritu de verdad
que la guiaría, vivió y gestó su obra la figura que hoy
nos convoca. La filósofa y monja carmelita Edith Stein
(1891-1942), asesinada en los campos de exterminio de
Auschwitz-Birkenau, tuvo como eje central de su itinerario filosófico y vital a eso que podemos denominar sin
temor ‘pasión por la verdad’. Su sólida visión de personalista cristiana forjada entre la fenomenología, la filosofía tomista y la mística, es fruto de esta pasión que ella
supo encauzar con audacia y temblor en medio de una
vida que preanunciaba su temprano ecumenismo: gestó
su niñez en la religión judía, sufrió en su juventud los
embates del nihilismo llegando a confesarse atea, para
finalmente convertirse a la fe cristiana y hacer de ella el
norte de su existencia coronada por la santidad.

que es de rigor reconocer que persiste en los ámbitos
académicos laicistas una clara ‘cristianofobia’ hacia su
propuesta filosófica, quizás por atreverse a mostrar con
todo el peso de la verdad las últimas consecuencias de
un pensar encarnado y coherente. Una vez que se entra
a su mundo, no se puede salir de él sin haber sido ‘tocado’ por ella. La indiferencia no le cabe a quien conoce
su pensamiento en plenitud. Pero su legado filosófico
hubiera quedado vacío y descarnado, falto de coherencia intrínseca, sin el testimonio de una vida entera coronada por el martirio, su propio holocausto como hija del
pueblo judío e hija de la Iglesia católica. Vida, filosofía y
verdad se trabaron en su camino para ya nunca separarse. Tras la muerte de su maestro Edmund Husserl, siendo
éste un agnóstico y ella la más fervorosa defensora de
la verdad y por ende ajena a cualquier relativismo, Edith
Stein dejó constancia de su actitud de apertura religiosa
-convencida de que la verdad no es propiedad absoluta
de nadie, ni siquiera de una religión determinada, ni
menos de una filosofía dada-, diciendo: “Quien busca la
verdad busca a Dios, séale o no manifiesto”2.

El pensamiento del siglo XX se honra con su legado filosófico, pedagógico y místico que provoca admiración y permanente inspiración entre sus lectores, aun-

Pero nada es obra de la casualidad. La plenitud
de vida y verdad que encarnó Edith Stein fue fruto
de un arduo camino intelectual y vital que siguió sin
pausa y que lentamente dejara al desnudo el mundo
de contradicciones, encrucijadas y desesperanzas a que
el hombre de la primera mitad del siglo XX se exponía:
materialismo y nihilismo, individualismo y comunismo,
totalitarismo e intolerancia, xenofobia y nazismo, hedonismo y pragmatismo, relativismo moral y orfandad
metafísica... Todo lo cual anticipaba con crudeza lo que

1
Juan Pablo II, en el quincuagésimo aniversario del
levantamiento del gueto de Varsovia, el 6 de abril de 1993.

2
Stein, E.: Selección epistolar 1917-1942. Ed. de
Espiritualidad, Madrid 1976, Carta del 23.3.1938, p. 12.
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se viviría agudamente en la segunda mitad de la centuria y que en nuestros días muestra su máximo dolor, antropológico y moral, personal y comunitario. ¿Hace falta
decir que nuestro tiempo ha colapsado en síntomas de
gravedad alarmantes como el crecimiento pavoroso del
negocio de las armas, los conflictos bélicos, las drogas y
la trata de personas que corre paralelo al crecimiento de
la pobreza, la desnutrición, el desempleo y la marginalidad para nada ajenas a una economía global inhumana
con base en los grandes monopolios mundiales de la
especulación-corrupción financiera?
Tal como lo han hecho los profetas de todos los
tiempos, la voz de nuestra pensadora se levantaría para
proclamar anticipadamente las verdades que el momento histórico reclamaba. Pero es a nosotros, hombres y
mujeres del nuevo siglo, a quienes nos toca develar el
signo de este tiempo con el privilegio y la responsabilidad de haber descubierto la relevancia de su legado,
siendo el mayor desafío actual el aprender a proyectarlo
en nuestra realidad latinoamericana y global brindando
claves propias.
Sin lugar a dudas, Karol Wojtyla compartió gran
parte del legado intelectual y humano de la pensadora
alemana sintiendo una indiscutida afinidad y simpatía con
su carisma, luego de haber forjado su propio pensamiento también él bajo la tendencia fenomenológico-tomista,
una clave que los unirá en el quehacer filosófico. No sin
una cabal convicción sobre la singularidad de su elección
fue que en 1999 proclamara a Edith Stein ‘copatrona de
Europa’ -junto a Santa Catalina de Siena y Santa Brígida
de Suecia- destacando su diálogo con el pensamiento filosófico contemporáneo y el hecho de ser puente ecuménico entre el cristianismo y el judaísmo. Sobre el sentido
de esta elección tan significativa para Europa y el mundo,
dirá en apretada síntesis Juan Pablo II que ella se ha convertido en “la expresión de una peregrinación humana,
cultural y religiosa que encarna el núcleo profundo de la
tragedia y de las esperanzas del continente europeo”3. La
elección no pudo ser más acertada, y a nosotros nos cabe
indagar a fondo sobre su alcance sumado a la misión
impostergable a que nos compromete conjuntamente a
judíos y cristianos.
2. Stein y Wojtyla, profetas de la unidad
El 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia y estalla la Segunda Guerra Mundial. Pero meses
antes, Stein prevé el estallido en su corazón y se ofrece
como víctima expiatoria por la paz. En carta del 26 de
3
Juan Pablo II: Carta Apostólica en forma de «motu proprio»
para la proclamación de Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de
Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz copatronas de Europa, 3.
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marzo de ese mismo año, domingo de Pasión, escribe:
“Querida Madre, por favor, permítame V.R. ofrecerme
al Corazón de Jesús como víctima propiciatoria por la
auténtica paz: que el poder del Anticristo se derrumbe, y
si fuera posible sin una segunda guerra mundial, que se
pueda instaurar un nuevo orden de cosas. Desearía hacerlo hoy, porque ya son las doce. Sé que soy una nada,
pero Jesús lo quiere, y llamará en este día a muchos”4.
Aún antes, a fines de 1938, previo a su partida del
Carmelo de Colonia al de Echt, en Holanda, escribió estas
proféticas palabras a la superiora, sabiendo que tampoco
esa huida la apartaría del cáliz de su martirio: “Bajo la Cruz
he comprendido yo el destino del pueblo de Dios, que ya
entonces comenzó a preanunciarse. Pensé que aquellos
que comprendiesen lo que es la Cruz de Cristo deberían
tomarla sobre sí en nombre de todos. Cierto que hoy por
hoy sé mejor lo que significa haberse desposado con el
Señor bajo el signo de la Cruz”5. Con esta premonición y
con esta entrega llena de sentido y coraje, Edith culminará su peregrinar en esta vida con el propio holocausto,
que por cierto no debe entenderse como un acto premeditado ni buscado sino como una aceptación confiada
de su destino, como estas palabras escritas en 1931 lo
atestiguan: “Dios sabrá qué planes tiene para mí, y yo no
necesito preocuparme de ello…”6. Como Jesús en el Gólgota y como tantos mártires inocentes en la historia, ella
entregaría su vida en Auschwitz el 9 de agosto de 1942, a
sabiendas que el amor y el dolor se unirían finalmente en
el misterio sinfónico de la redención.
El significado profundo de los mártires como signos de esperanza para la humanidad quedó reflejado en
la exhortación apostólica Ecclesia in Europa donde Juan
Pablo II se expresa así: “Quiero proponer a todos, para que
nunca se olvide, el gran signo de esperanza constituido
por los numerosos testigos de la fe cristiana que han habido en el último siglo, tanto en el Este como en el Oeste.
Ellos han sabido vivir el Evangelio en situaciones de hostilidad y persecución, frecuentemente hasta el testimonio
supremo de la sangre. Estos testigos, especialmente los
que han afrontado el martirio, son un signo elocuente y
grandioso que se pide contemplar e imitar. Ellos muestran la vitalidad de la Iglesia; son para ella y la humanidad
como una luz, porque han hecho resplandecer en las
tinieblas la luz de Cristo; al pertenecer a diferentes confesiones cristianas, brillan asimismo como signo de esperanza para el camino ecuménico, por la certeza de que su
sangre es ‘también linfa de unidad para la Iglesia’”7.
4
Stein, E.: Selección epistolar 19171942, cit., Carta del 26.3.1939, p. 136.
5
Ibid., Carta del 9.12.1938, p.128. Escrita casi cuatro años antes
de su muerte en Auschwitz, el 9 de agosto de 1942.
6
Ibid., Carta del 28.4.1931, p. 51.
7
Juan Pablo II: Ecclesia in Europa (La Iglesia en
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Queremos rescatar esto tan esencial de su esperanzador mensaje al mundo, porque es necesario hoy
más que nunca insistir en el camino de la unidad como
única salida posible: ni Occidente debe estar escindido
de Oriente, ni los cristianos separados de sus hermanos
judíos, ni, en definitiva, nadie, absolutamente, indiferente ni alejado ni enemistado con su hermano a causa de
sus creencias religiosas. Por el contrario, deben buscar
complementarse y jamás enfrentarse para que prevalezca la diversidad que fortalece la unidad, que no es uniformidad ni falta de identidad sino aspiración a la integración y a la comunión. Con sentido poético -y creemos
que también profético- Juan Pablo II nos ha exhortado
a creer con firmeza que “la Iglesia debe respirar con sus
dos pulmones”8, Oriente y Occidente. Idéntica convicción ya había expresado en la carta encíclica Fides et
ratio siendo aquí todavía más generalizado el llamado a
la unidad: “Desde lugares y tradiciones diferentes todos
están llamados en Cristo a participar en la unidad de la
familia de los hijos de Dios. Cristo permite a los dos pueblos llegar a ser ‘uno’. Aquellos que eran ‘los alejados’ se
hicieron ‘los cercanos’ gracias a la novedad realizada por
el misterio pascual. Jesús derriba los muros de la división
y realiza la unificación de forma original y suprema mediante la participación en su misterio. Esta unidad es tan
profunda que la Iglesia puede decir con san Pablo: ‘Ya
no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de
los santos y miembros de la familia de Dios’ (Ef 2, 19)”9.
En su línea de pensamiento acogedor y conciliador, Wojtyla no hizo más que revitalizar los valores
eternos de la tradición judaica y cristiana inscriptos en el
mandamiento primero y fundamental del amor al prójimo pero tergiversados muchas veces por hermenéuticas
insanas: el valor de la dignidad humana de todos los
hombres por igual, el respeto por la libertad, la democracia y el estado de derecho, y sobre todo por los que
no profesan el mismo credo ni pertenecen a la misma
raza. Como lo ha demostrado con lucidez el pensador
judío Hermann Cohen al analizar el mandamiento de
amar al prójimo ya presente en el Antiguo Testamento,
“la ley fundamental de la moralidad, y probablemente
también de la religión, es el amor a todo lo que tenga
rostro humano. Y esta exigencia es mayor cuando en
este rostro no brillan ni lucen de preferencia los rasgos
de la propia tribu”10. Valores y derechos que hoy consideramos indiscutibles y legislamos como universales
Europa), Exhortación Apostólica, San Pablo, 2003, 13.
8
Juan Pablo II: Carta apostólica Orientale Lumen al
episcopado, al clero y a los fieles con ocasión del centenario de la
Orientalium Dignitas del papa León XIII, fechada el 2 de mayo de
1995, memoria de San Atanasio, Obispo y Doctor de la Iglesia.
9
Juan Pablo II: Fides et Ratio. Ed.
San Pablo, Buenos Aires 1998, 70.
10
Cohen, H.: El prójimo. Ed. Anthropos, Barcelona 2004, p. 24.

pero que la realidad de los hechos se encarga de contradecir; el amor y el respeto absoluto por el otro diferente
sólo se construyen y consolidan trabajando sin descanso
bajo el norte de la unidad, por lo cual resulta irrevocable
la convocatoria wojtyliana: “es necesario (…) interpretar
el camino ecuménico como un ‘ir juntos’ hacia Cristo y
hacia la unidad visible querida por Él, de tal modo que
la unidad en la diversidad brille en la Iglesia como don
del Espíritu Santo”11. Se aspirará para ello a un “modelo
nuevo de unidad en la diversidad, comunidad de naciones reconciliada, abierta a los otros continentes e implicada en el proceso actual de globalización”12.
Pero este sabio ‘modelo de unidad en la diversidad’ ya venía de algún modo anticipado por Edith
Stein en la totalidad de su obra y de su vida, siempre
procurando conciliar antes que dividir o confrontar,
rescatando lo común antes que lo antagónico o conflictivo. Tal criterio y tal actitud fue la tónica de su propuesta filosófica cuya resultante vemos en el intento
colosal por amigar en diálogo fructífero la propuesta
fenomenológica de Husserl con la filosofía del santo de
Aquino vertida fundamentalmente en Ser finito y ser
eterno, su obra filosófica más importante13. Ya en uno
de sus primeros escritos había dicho que al hablar de
una ‘philosophia perennis’ no se refería ella a una corriente filosófica en particular -que bien podría haberse
interpretado como el tomismo- sino “al espíritu del verdadero filosofar que habita en cada verdadero filósofo,
es decir, en todo aquel que, movido por una irresistible
necesidad interior, rastrea el logos o la ratio del mundo.
El que ha nacido filósofo (pues el verdadero filósofo
tiene que haber nacido tal) trae consigo al mundo este
espíritu como potencia (…). Esta potencia se actualiza
si encuentra un filósofo maduro, un ‘maestro’. Así nos
tendemos la mano más allá de los límites que nos marcan el espacio y el tiempo”14.
Precisamente este tender de manos bien podría
ser tomado como el gesto que recoge el sentido de la
unidad entre el pueblo judío y el cristiano en que tan
fuertemente creyó nuestra pensadora, y así lo vieron los
que la conocieron a fondo, como su sobrina Susanne
Batzdorff: “En sus deseos de buscar un mejor entendimiento entre judíos y cristianos, Edith Stein estuvo a la
cabeza de sus tiempos”15. Ella testimonió con su vida y
su muerte que la última palabra no la tendrá nunca la
11
Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, 30.
12
Ibid., p. 119.
13
Stein, E.: Ser finito y ser eterno. Ed. F.C.E., México 1994.
14
Stein, E.: ¿Qué es filosofía? Un diálogo entre Edmund
Husserl y Tomás de Aquino. Ed. Encuentro, Madrid 2001, p. 13.
15
Batzdorff, S.: Mi tía Edith, citado por E. Bea,
“Edith Stein, hija del pueblo judío y de la Iglesia”. En Para
comprender a Edith Stein, Ed. Palabra, Madrid 2008, p. 211.
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historia de odios e injusticias genocidas, sino el ordo
amoris primordial, de lo que habló incluso momentos
antes de morir: “El mundo está hecho de opuestos…
pero al final no quedará nada de estos contrastes. Sólo
quedará el gran amor”16. Sin personas como Edith Stein,
Etty Hillesum, Viktor Frankl, Maximiliano Kolbe y tantas
otras, conocidas y desconocidas, que supieron estar más
allá del odio, la violencia y el resentimiento compartiendo el destino de su comunidad con cabal conciencia del
sentido de su entrega, el capítulo de la esperanza en la
unidad que hoy escribimos hubiera sido una utopía, un
imposible, una ilusión sin los pies en la tierra de qué nutrirse. “Por ello, en medio de la aparente victoria del mal,
(estas figuras) simbolizaron un último resto de esperanza en el triunfo definitivo de una bondad más fuerte que
la muerte”17.
Nada más grande ni más valioso pudieron haber
forjado estos profetas de la unidad que fueron Stein y
Wojtyla, en una secuencia temporal tan significativa como
providencial, en hechos y en palabras, en vida y en obras,
lo que nos exime de más comentario. Tan sólo cabe la pregunta: ¿estaremos nosotros, sus herederos y destinatarios,
a la altura de sus visiones y de su compromiso?
3. De la filosofía al misterio de la cruz
Edith Stein ha dado muestras claras a la historia de
la autoconciencia humana -y por ende a la intelectualidad contemporánea- que, contrariamente a lo augurado
por los profetas de la sospecha y el nihilismo, es posible
la conciliación entre el discurso del filósofo y el discurso
religioso cuando se busca legitimar una filosofía cristiana
respetuosa de las competencias específicas entre ambos
discursos pero amparada por la convicción de que la
verdad es una y la misma, que se expresa en diversidad
de voces, disciplinas y perspectivas. Claro es, además,
que mientras tengamos los pies en la patria humana la
verdad se alcanzará siempre de modo aproximado y limitado aunque sin desistir jamás de su búsqueda objetiva.
Tan cruciales y decisivos fueron para Stein los problemas
de la persona humana y su realidad temporal como lo
fue su resolución en el misterio de la cruz. Y esta mirada
filosófica suya, esperable en el crecimiento del siglo, no
puede interpretarse como ajena a su condición de mujer
pensadora y comprometida con su tiempo, condición
excepcional en una época todavía miope, marcada por las
categorías y el poder masculinos que no dejaron de oponerle obstáculos a la correcta visión.
16
Palabras pronunciadas por Edith Stein poco
antes de su asesinato en Auschwitz. Cfr. Riego, I.: Edith
Stein. Ed. Fundación E. Mounier, Madrid 2005, p. 15.
17
Bea, E.: “Edith Stein, hija del pueblo
judío y de la Iglesia”, cit., p. 149.
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El mismo Juan Pablo II, como ha sido la tónica
general en toda su obra apostólica, ha rescatado y
destacado como esencial el papel y misión de la mujer
a lo largo y a lo ancho de la historia, sin dudar en confirmar como “particularmente significativa la opción
por esta santidad de rostro femenino en el marco de la
tendencia providencial que, en la Iglesia y en la sociedad de nuestro tiempo, se ha venido afirmando, con un
reconocimiento cada vez más claro de la dignidad y de
los dones propios de la mujer”18. Aludía así a todas las
mujeres santas pero en especial a las santas copatronas
de Europa santa Brígida de Suecia y santa Catalina de
Siena secundadas por la figura central del siglo XX santa
Teresa Benedicta de la Cruz -nombre que eligiera Stein
para profesar como carmelita-, en cuya obra excepcional
sobresalen sus estudios pioneros en antropología de género indagando sobre la identidad de la mujer y su misión específica de humanizar la humanidad19. Idea ésta
que inspira fuertemente a Karol Wojtyla en su papado al
escribir su bella carta apostólica Mulieris dignitatem, la
primera en su género destinada a profundizar y destacar
la raíz evangélica de la particular dignidad y vocación de
la mujer. Asimismo, y continuando la línea de la reflexión
steinniana sobre la mujer20, en su Carta a las mujeres
exhorta específicamente a poner en acto el ‘genio femenino’ favoreciendo “una mayor presencia social de la
mujer, porque contribuirá a manifestar las contradicciones de una sociedad organizada sobre puros criterios
de eficiencia y productividad, y obligará a replantear los
sistemas en favor de los procesos de humanización que
configuran la ‘civilización del amor’”21.
A esta altura de nuestro planteo obsta decir que
Wojtyla se sintió profundamente hermanado a nuestra
pensadora no sólo por su condición judía y cristiana
sino por la común formación filosófica de ambos de la
mano de los forjadores del personalismo de raíz fenomenológico-tomista22, sobre todo de Edmund Husserl,
Max Scheler y Tomás de Aquino. Opción que por cierto
no estuvo exenta de dificultades y tensiones en Stein
en un momento de la historia del pensamiento en que
los filósofos se sentían casi obligados a elegir o bien la
modernidad o bien la tradición cristiana, cual disyunti18
Juan Pablo II: Carta Apostólica en forma de «motu proprio»
para la proclamación de Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de
Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz copatronas de Europa, 3.
19
Cfr. Riego, I.: “Identidad y misión de la mujer.
El aporte personalista de Edith Stein”. En Para comprender
a Edith Stein, Ed. Palabra, Madrid 2008, pp. 267-310.
20
Vid. Stein, E.: La mujer. Trad. de
Carlos Díaz, Ed. Palabra, Madrid 1999.
21
Juan Pablo II: Carta a las mujeres, 29 de junio de 1995, 4.
22
Sobre las diferentes ramas del personalismo
véase Díaz, C.: ¿Qué es el personalismo comunitario?
Fundación E. Mounier, Madrid 2003, pp. 40-43.
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va excluyente. Sin lugar a dudas, nuestra pensadora se
situó más allá al elegir una postura que desde el pensamiento tomista rescatara lo mejor de la fenomenología
otorgándole a este diálogo inédito su sello personalísimo. Tratando de encontrar palabras a esta singularidad
que la caracterizaba, y no sólo a nivel del pensamiento,
dirá Juan Pablo II: “En ella, todo expresa el tormento de
la búsqueda y la fatiga de la ‘peregrinación’ existencial.
Aun después de haber alcanzado la verdad en la paz de
la vida contemplativa, debió vivir hasta el fondo el misterio de la cruz”23.
Lo que le sucedió a nuestra autora fue que en el
recodo final de su existencia, tras haber encontrado la
verdad y la paz del camino filosófico abierto al religioso,
la mística que había en ella abrazó finalmente a la filósofa para absorber por completo su vida y dejarse ser por
la cruz de Cristo. Vivir hasta las últimas consecuencias
el misterio de la cruz supuso ciertamente encarnar la
verdad y la libertad más profundas desde su talante de
mística auténtica guiada sin duda de esta máxima sin
parangón: “Para venir a serlo todo, no quieras ser algo
en nada”24. La inquietante sentencia sintetiza una de las
enseñanzas centrales del maestro de místicos Juan de
la Cruz, a quien Edith admiraba y sobre cuya ‘ciencia de
la cruz’ había meditado en su libro homónimo, que acababa de concluir cuando la Gestapo vino por ella25. Nos
habló aquí de la hermenéutica de la cruz como medida
de la perfección humana que, como sabemos, ella trasladara a su vida y coronara con su martirio: “(…) cuando
recordamos las sentencias de San Juan de la Cruz, tal
como las ha expuesto en la Subida: no gozar, no saber,
no poseer, no ser nada, debemos ciertamente afirmar:
en esto consiste el non plus ultra de la desnudez y ni
la más alta medida de las almas exteriores ha podido
jamás alcanzar esta perfección”26.
¡Hacerse nada para serlo todo en Dios! He ahí el
secreto anhelo y motor interior de la mística carmelita
Edith Stein cuya madurez y cabal conciencia de su destino martirial se venían gestando en el silencio de la oración contemplativa, como lo trasluce en esta conferencia
de 1931 que abordaba El misterio de la Nochebuena:
“Quien pertenece a Cristo, debe vivir la vida de Cristo en
su totalidad, ha de alcanzar la madurez del Salvador y
andar por el camino de la Cruz, hasta el Getsemaní y el
Gólgota. Y todos los sufrimientos que vienen de fuera
son nada en comparación con la noche del alma, cuan23
Juan Pablo II: Carta Apostólica en forma de «motu proprio»
para la proclamación de Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de
Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz copatronas de Europa, 21.
24
San Juan de la Cruz: Subida al Monte Carmelo, I, 13. 11.
25
Vid. Stein, E.: La ciencia de la cruz.
Ed. Dinos, San Sebastián 1959.
26
Ibid., p. 381.

do la luz divina ha desaparecido y la voz del Señor no
se escucha más. (...) Es así que los que están realmente
unidos a Cristo permanecen inquebrantables, aun cuando en la oscuridad de la noche experimentan personalmente la lejanía y el abandono de Dios. Quizás permite
la divina Providencia el sufrimiento precisamente para
liberar a quienes están atados. Por eso, ‘hágase tu voluntad’, también y sobre todo en la noche más oscura”27.
Imbuida de esta profunda sabiduría antropológica
y mística, Stein hablaba a lo más hondo del sufrimiento
del hombre contemporáneo cuyo desgarro interior y
exterior expresado en infinidad de formas veía como
fruto de su lejanía cultural y existencial de Dios, su fuente divina. Por eso, hay que interpretar la honda vocación
salvífica y comunional de Stein, tanto de su testimonio
como de su pensamiento, en el justo sentido ‘pontifical’
en que lo muestra esta afirmación de Juan Pablo II: “Con
toda su vida de pensadora, mística y mártir, lanzó como
un puente entre sus raíces judías y la adhesión a Cristo,
moviéndose con segura intuición en el diálogo con el
pensamiento filosófico contemporáneo y, en fin, proclamando con el martirio las razones de Dios y del hombre
en la inmensa vergüenza de la ‘shoah’”28.
Este merecido reconocimiento histórico a lo que
debe significar para la nueva humanidad la figura de Edith
Stein sólo podría realizarlo alguien como Karol Wojtyla
profundamente imbuido del carisma de esta mujer que
reflejara en vida y obra su propia experiencia vital también
cincelada por el misterio de la cruz: de filósofo cristiano,
de hombre consagrado a Dios y de vicario de Cristo. Y en
ambos, la medida del filósofo sólo se cumplirá en lo profético, en la entrega al pueblo de Dios que los reclama, medida que rompe cualquier formato convencional pero que se
ajusta como ninguna a la exigencia del pensador creyente
que une el saber y el amar con el salvar29. El filósofo, el
pastor y el mártir se conjugaron en ellos en una perfecta
alianza que, como todo lo humano, debió transcurrir entre
los derroteros de la libertad y la gracia.
27
Stein, E.: “El misterio de la Nochebuena”. En Los caminos del
silencio interior. Ed. Bonum, Buenos Aires 1991, pp. 54-55.
28
Juan Pablo II: Carta Apostólica en forma de «motu proprio»
para la proclamación de Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de
Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz copatronas de Europa, 3.
29
“Siempre el recorrido hermenéutico es circular y recurrente en
el pensamiento steinniano: la filosofía que ama la verdad ‘entendida’ se abre
a la teología que se expande por la ‘fe’ a la Verdad que la ‘voluntad’ ama; pero
la mística que busca anticipar la salvación y la visión beatífica ‘esperando’
en ellas, las recoge a ambas -lo sabido y amado en la Verdad- superando
la ‘memoria’ de la finitud y del pecado para unirse a esa Verdad amada y
vivida, y demostrando con ello que el despejo de lo antropológico alcanza
su máxima luz cuando se deja clarificar por su impulso salvífico hacia el
‘amor’ que libera”. Riego de Moine, I.: De la mística que dice a la persona.
Fundación E. Mounier, Colección Persona nº 23, Madrid 2007, p. 143.
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4. El antes y el después de la ‘Shoá’

como la enseñanza moral incuestionable -y a la vez necesidad histórica imperiosa- para personas y pueblos de
aprender a “ponerse en la piel del otro”. Mandato ético
que la empatía saca a relucir con todo el abanico de sus
consecuencias con especial resonancia en el estremecedor acontecimiento de la ‘Shoá’.

Al final de nuestra reflexión, volvemos a dos aspectos clave sobre la significación de Stein advertidos
por Wojtyla e íntimamente vinculados a la alianza entre
lo filosófico y lo salvífico que acabamos de señalar:
su voluntad de diálogo con el pensamiento filosófico
contemporáneo y su actitud de puente entre sus raíces
Pero, aunado a esto, todavía poco se ha ponderajudías y la adhesión a Cristo. Aspecto este último que
do todavía que su condena absoluta al totalitarismo y al
nos interesa particularmente, ya que si, como se ha
nazismo estuvo en la misma línea y altura de pensadores
dicho con acierto, su vivencia personal es el criterio herjudíos de la talla de Franz Rosenzweig o Emmanuel Levimenéutico indispensable de su doctrina, su experiencia
nas. Ya en su obra La estructura de la persona humana,
como judía -en momentos tan cruciales para su puebloescrita en los años previos al genocidio nazi (1932-1933),
ayuda a explicar su pensamiento y permite comprender
Stein tuvo la lucidez de advertir proféticamente que la
que, siguiendo las palabras del papa
postura del idealismo alemán33, prepolaco, “en el campo de exterminio
cedente cierto del nazismo, le resul“…su solidaridad
muriera como hija de Israel” y “al
taba inquietante y peligrosa para la
mística y su denuncia
mismo tiempo, como hermana Teresa
formación de los jóvenes porque su
del antisemitismo no se
de la Cruz”, “eminente hija de Israel e
imagen antropológica se centraba
quedaron en la palabra
hija fiel de la Iglesia”.
en la idea de perfección y autosufilosófica o poética sino que
ficiencia heredera de la soberbia
se convirtieron en denuncia
Respecto a su diálogo con el
de la razón moderna y de ningún
pública y política al escribir
pensamiento contemporáneo, es
modo inclinada hacia una imago Dei
en abril de 1933 su famosa
indudable que Stein conocía a la perni mucho menos hacia una imago
carta al Papa Pío XI, escrito
fección la filosofía de su época y no
Trinitatis, idea sobre el hombre deque nace de su coherencia
sólo la fenomenología de su maestro
venida del saber revelado. Sin duda
absoluta y de su indignación
Edmund Husserl, siendo ella, por
la verdadera antropología cristiafrente a la masacre de su
ejemplo, una de las primeras críticas
na estuvo exiliada de la ideología
pueblo. Esta histórica carta
de Sein und Zeit, la obra señera de
nacionalsocialista -a pesar de su
la expone como máximo
Martin Heidegger30, el otro eminente
supuesta filiación cristiana- mientras
referente del diálogo y la
discípulo de la escuela fenomenolóque la influencia del idealismo en
unidad en momentos en que
gica de Gottingen. Creemos no equila vida espiritual alemana tuvo un
la objetividad y la valentía
vocarnos al decir que su aporte -que
poder insospechado insuflado por
eran poco viables. El silencio
por razones de espacio no podemos
una poderosa pedagogía a su servicómplice no figuraba en su
desarrollar aquí y lo hiciéramos ya
cio, cuyas devastadoras consecuenvocabulario de vida”.
cias todos conocemos34. Si bien en
en otro lugar31- anticipó con excelencia el diálogo entre el pensamiento
1921 Rosenzweig había publicado
cristiano y la incipiente filosofía de la
La estrella de la Redención donde
existencia en gestación, aunque este aspecto no haya
denunciaba a la filosofía occidental por idealista y alersido todavía suficientemente trabajado. Cabe destacar,
taba de la tentación totalitaria -el culto fundamentalista
además, que su noción de ‘empatía’, tema de raíz fenoal Todo pensable- del idealismo emancipada de toda
menológica que elige para su tesis doctoral brillanterevelación35, nada parece indicar que Stein conociera la
32
mente defendida , ha sido una noción antropológica
radical para las investigaciones filosóficas, psicológicas y 33
Vale recordar que en los famosos “Discursos a la nación alemana”
pedagógicas de las últimas décadas. Y de la riqueza con- (1808) pronunciados por Fitche en la Academia de Berlín, se sientan las bases
creta de esa noción se desprenden cuestiones decisivas
del mito del Urvolk, pueblo primitivo poseedor de la originaria y perfecta
para el pensamiento universal, no sólo judío o cristiano,
civilización transmitida misteriosamente al pueblo germánico, para cuya
30
Veánse al respecto las primeras páginas de La
estructura de la persona humana, (Ed. BAC, Madrid 1998) así
como el apéndice a Ser finito y ser eterno (1936), La filosofía
existencial de Martin Heidegger (Ed. Trotta, Madrid 2010).
31
Vid. Riego, I.: “Edith Stein, una pensadora para nuestro
tiempo”. En Revista Agustiniana, ISSN 0211-612X, Vol. XLVII,
Septiembre-Diciembre 2006, Nº 144, Salamanca 2006, pp. 529-559.
32
Cfr. Sobre el problema de la empatía. Ed Trotta, Madrid 2004.
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misión se necesitaba la formación de un ‘Reich’ germánico que condujera a
los germanos hacia el ‘estado racional’. Fitche ponía así, involuntariamente,
en pleno dominio napoleónico en Alemania, los fundamentos ideológicos del
Estado prusiano y el racismo. Cfr. Urdanoz, T.: Historia de la filosofía. Ed.
BAC., Madrid 1975, Vol. IV, p. 185.
34
Cfr. Stein, E.: La estructura de la persona
humana. Ed. BAC, Madrid 1998, p. 6.
35
“Es como si este supuesto enorme del Todo pensable hubiera
oscurecido con su sombra todo el círculo de las restantes cuestiones posibles.
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obra del filósofo judío. Su lucidez filosófica y su visión
política provenían asimismo de la mano de su temple
indiscutido de pensadora judía alerta al espíritu de los
tiempos, como digna fenomenóloga que fue. La ‘Shoá’
pudo haberse previsto en este antes, aunque bien sabemos que tantas veces los auténticos profetas clamaron
en el desierto…
En el después estuvo Levinas quien, siguiendo la
huella de su maestro Rosenzweig, va a reflexionar sobre
la totalidad de la experiencia del holocausto reafirmando que la filosofía del todo contiene la semilla de los
totalitarismos, tal como Stein lo había predicho. Pero su
mirada se posará también en el después que sigue siendo nuestro estremecedor presente: “La sangre no ha cesado de correr después del fin de la guerra. Racismo, imperialismo, explotación, siguen siendo despiadados. Las
naciones y los hombres se exponen al odio, al desprecio,
temiendo miseria y destrucción. Pero las víctimas saben
al menos dónde dirigir sus ojos que se extinguen: sus
espacios desolados pertenecen al mundo. (…) El bien ha
reunido al Bien de todas las latitudes y el mal ha pasado
a ser el Mal de todos los tiempos. La violencia no osa
ya decir su nombre”36. Y a esta descripción de Nombres
propios (1976), inquietante por su actualidad tras treinta
y cinco años de escrita, le sigue un después abierto a la
esperanza: “Pero, segunda verdad -y ella también conjuga una antigua certeza y una antigua esperanza-, en las
horas decisivas en que se pone de manifiesto la caducidad de tantos valores, toda la dignidad humana consiste
en creer en el retorno de esos valores. El supremo deber
cuando ‘todo esté permitido’ consiste en sentirse ya
responsable respecto a esos valores de paz”37.
Sin duda esa misma responsabilidad latía desde
temprano en el corazón de Stein. Desde su obra autobiográfica Estrellas amarillas (1933) hablaría de la necesidad de entender el antisemitismo reinante ya que de
los judíos se había forjado la peor caricatura: “Sobre
todo la juventud, que es educada en el odio racial, se
ve privada de la oportunidad de conocerlos. Ante ello,
tenemos, los que hemos nacido y crecido en el judaís-

Materialismo e idealismo -ambos, no sólo el primero, ‘tan viejos como la
filosofía’- participan igualmente del supuesto. Cuando elevaba la pretensión
de ser independiente de él, era o silenciado o pasado por alto. Fue silenciada
la voz que afirmaba poseer en una revelación la fuente del saber divino, que
mana allende el pensar. El trabajo filosófico de siglos se ha dedicado a la
disputa entre el saber y el creer, y llega a su meta en el momento en que el
saber del Todo llega en sí mismo a término. (…) Lo que ha sucedido cuando
Hegel ha acogido dentro del sistema la historia de la filosofía”. Rosenzweig,
F.: La estrella de la redención. Ed. Sígueme, Salamanca 1997, p. 46.
36
Levinas, E.: Nombres propios. Trad. de Carlos Díaz, Ed.
Fundación E. Mounier, Colección Persona nº 28, Madrid 2008, p. 113.
37
Ibid., p. 115.

mo, el deber de dar testimonio”38. El responder, el dar
testimonio, fue una constante en su preocupación permanente por la paz y la unidad, mostrando con hechos
y sin ambages que la cruz advenida sobre el pueblo
judío recaía asimismo sobre los que eran conscientes
de ello, quienes debían cargarla libremente sobre las
propias espaldas en nombre de todos39. En la ceremonia de su beatificación, Juan Pablo II reconoció este
dolor redentor asumido libremente por nuestra santa
diciendo que “desde que comenzó a entender ‘bajo el
signo de la cruz’ el destino del pueblo de Israel se fue
dejando asimilar cada vez más profundamente por el
misterio salvador de Cristo, para contribuir a soportar,
unida espiritualmente a Él, el dolor inmenso de los
hombres y expiar la injusticia del mundo, esa injusticia
que clama al cielo. Como Benedicta a Cruce -bendecida por la cruz- deseaba llevar con Cristo la cruz por
la salvación de su pueblo, su Iglesia, el mundo entero.
Se ofreció a Dios como ‘sacrificio expiatorio por la paz
verdadera’ y, sobre todo, por su pueblo oprimido y
humillado”. Estaba convencida de que el destino de
su pueblo era también el suyo, como lo fue el de la
bíblica reina Esther40. En diciembre de 1938 escribía: “…
el Señor ha tomado mi vida por todos. Soy una pobre,
impotente y pequeña Esther, pero el Rey que me ha
escogido es infinitamente más grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo”41.
Pero su solidaridad mística y su denuncia del antisemitismo no se quedaron en la palabra filosófica o
poética sino que se convirtieron en denuncia pública
y política al escribir en abril de 1933 su famosa carta al
Papa Pío XI, escrito que nace de su coherencia absoluta y
de su indignación frente a la masacre de su pueblo. Esta
histórica carta la expone como máximo referente del
diálogo y la unidad en momentos en que la objetividad
y la valentía eran poco viables. El silencio cómplice no
figuraba en su vocabulario de vida. Trascribimos parte
de este documento fundamental:
“Como hija del pueblo judío, que, por la gracia de
Dios, desde hace once años es también hija de la
Iglesia católica, me atrevo a exponer ante el Padre de
la Cristiandad lo que oprime a millones de alemanes.
Desde hace semanas vemos que suceden en Alemania hechos que constituyen una burla a todo sentido
de justicia y humanidad, por no hablar del amor al
38
Stein, E.: Estrellas amarillas. Autobiografía: infancia y
juventud. Ed. de Espiritualidad, Madrid 1992, 2ª edic., p. 18.
39
Vid. Stein, E.: Como llegué al Carmelo de
Colonia. Ed. de Espiritualidad, Burgos 1998.
40
Vid. Riego, I.: Edith Stein, cit.,
“Como la reina Esther”, pp. 94-98.
41
Stein, E.: Selección epistolar 1917-1942,
cit., Carta del 31 de octubre de 1938.
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prójimo. Durante años, los líderes del nacionalsocialismo han estado predicando el odio a los judíos.
Ahora que tomaron el poder gubernamental en sus
manos y armaron a sus partidarios -entre los cuales
hay elementos probadamente criminales-, esta semilla de odio ha germinado. (…)
Todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo día tras día
es producido por un gobierno que se autodenomina
‘cristiano’. Desde hace semanas, no sólo los judíos, sino
también miles de fieles católicos de Alemania, y, creo,
de todo el mundo, esperan y confían en que la Iglesia
de Cristo alce su voz para poner fin a este abuso del
nombre de Cristo. ¿No es esta idolatría de la raza y de
la autoridad del Estado que se impone diariamente a
la conciencia pública a través de la radio, una verdadera herejía? ¿No es este intento de aniquilar la sangre
judía una afrenta a la sagrada humanidad de nuestro
Salvador, a la santísima Virgen y a los apóstoles? ¿No
se opone diametralmente todo esto a la conducta de
nuestro Señor y Salvador, quien, incluso en la cruz, oró
por sus perseguidores? (…)
Todos nosotros, que somos fieles hijos de la Iglesia
y observamos las condiciones imperantes en Alemania con los ojos abiertos, tememos lo peor para
el prestigio de la Iglesia si el silencio se prolonga
por más tiempo. Estamos convencidos de que a la
larga, este silencio no logrará comprar la paz con
el actual gobierno alemán. Por ahora, la lucha
contra el catolicismo se hará en forma silenciosa y
menos brutal que contra los judíos, pero no menos
sistemática”42.
Edith Stein pedía un pronunciamiento explícito
de la Iglesia anticipándose a lo peor pues en 1933, fecha
de la carta, la locura del nazismo recién comenzaba a
manifestarse aunque el horror final podía preverse en el
asfixiante clima reinante. Por supuesto, la carta nunca fue
respondida y la decepción de Stein no pudo haber sido
mayor: “Recibí una bendición pero otra cosa no conseguí.
Y sin embargo, durante los años siguientes se fue cumpliendo punto por punto mi predicción sobre el futuro de
los católicos”. No vamos a entrar ahora en la complicada
cuestión de la actitud de Pío XI ante el nazismo, lo cual
exigiría una exhaustiva documentación y reflexión crítica
que no nos compete. Sólo podemos decir que así como
los malos cristianos acompañaron con actos, complicidad,
silencios y omisiones la perversidad del nazismo, muchos
buenos cristianos acogieron a sus hermanos hebreos
dando muestras claras, y a veces heroicas, del compromiso con ellos y de la verdadera fraternidad que derrama la
verdadera Iglesia de Cristo43.
42
Revista Monte Carmelo CXI, pp. 7-10.
43
Vid. Riccardi, A.: “Pío XII y los judíos”.
En La Vanguardia, 24 de enero de 2005.
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Como vemos, la carta no se limitaba a solicitar un
pronunciamiento de condena de la persecución nazi a
los judíos que rompiera un silencio que pudiera parecer
cómplice y dañara a la Iglesia, sino que era también un
aviso a los católicos que correrían idéntico peligro. Y de
hecho así se cumpliría. Nueve años más tarde, en julio
de 1942, el detonante que produjo la orden de arresto
sobre Edith y su hermana Rosa en el convento de Echt,
Holanda, fue precisamente una carta colectiva firmada
por los obispos holandeses que exhortaba a los fieles
católicos a reconocer responsabilidades en el horror
que se vivía: “Queridos fieles, vayamos en primer lugar
a nosotros mismos con un sentimiento profundo de
humildad y arrepentimiento. Pues ¿no somos nosotros
también culpables de las catástrofes que nos afligen?
¿Hemos buscado siempre ante todo el Reino de Dios y la
justicia? ¿Hemos cumplido siempre los deberes de justicia y de amor al prójimo con nuestros convecinos? (…)
Si nos miramos a nosotros mismos, tenemos que reconocer que todos hemos pecado”44. Un necesario mea
culpa sobre los propios errores y pecados que aún hoy
nos hace estremecer. Reconozcamos además la hondura
de la profecía de Stein cuyo eco llega al alba de nuestro
siglo en que las persecuciones ideológicas a judíos y
católicos continúan sin pausa, aunque tantas veces de
un modo solapado, sutil y tristemente ‘académico’.
Y la represalia homicida no se hizo esperar. Una
semana después fueron detenidos todos los judíos católicos de los conventos holandeses, pues los jerarcas
nazis en su cobardía no osaron descargar su furia contra
la jerarquía eclesiástica. Como recordó Juan Pablo II
en la homilía durante la misa de beatificación de Edith
Stein, el despojo de su elección final enaltece por igual a
judíos y cristianos: “cuando llegó la hora de abandonar
el Carmelo, Edith se limitó a tomar a su hermana de la
mano, diciéndole ‘Ven, vamos a ofrecernos por nuestro
pueblo’”. Comenzaba su camino sin retorno hacia Auschwitch donde ambas serían asesinadas en la cámara de
gas el 9 de agosto de 1942.
Se hace evidente, una vez más, que el antes y el
después de la Shoá nos permite ver no sólo a través del
propio entendimiento sino por medio de la luz y el sufrimiento de todos los perseguidos y exterminados en
soledad, pues son ellos precisamente los que provocan
en nosotros, gracias a la reciprocidad y la empatía que
nos envuelven como humanidad, el tomar conciencia y
el actuar con compromiso desde la hondura del dolor.
Su martirio y su denuncia se funden con todas las víctimas de aquella inmensa tragedia, pero estarán siempre
unidos a la cruz de Cristo que infunde al sufrimiento de
44
Carta pastoral de los obispos holandeses, 20 de julio de
1942. Citado por Posselt, T. R.: Edith Stein. Eine grosse Frau unseres
Jahrhunderts. Ed. Herder, Freiburg-Basel-Wien 1963, pp. 181-182.
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la Shoá una misteriosa y perenne fecundidad. Así presagiaba Edith su esperanza iluminadora a la humanidad:
“El mundo está en llamas. El incendio puede alcanzar
también a nuestra casa. Pero en lo alto, por encima de
todas las llamas, se elevará la Cruz. Ellas no pueden
quemarla. Ella es el camino de la tierra al cielo. Quien la
abraza con fe, con amor y esperanza, es llevado hasta el
seno de la Trinidad”45.
Ha sido precisamente esta esperanza en el camino
del diálogo y la unidad que nos debemos los hijos de
Dios, la que ha guiado la siguiente meditación de Juan
Pablo II a propósito de su elección como copatrona de
Europa. En ella resume además la significación de Edith
Stein como símbolo sin par del diálogo judío-cristiano:
“Contemplamos hoy a Teresa Benedicta de la Cruz, reconociendo en su testimonio de víctima inocente, por una
parte, la imitación del Cordero inmolado y la protesta
contra todas las violaciones de los derechos fundamentales de la persona y, por otra, una señal de ese renovado encuentro entre judíos y cristianos que, en la línea
deseada por el Concilio Vaticano II, está conociendo una
prometedora fase de apertura recíproca. Declarar hoy
a Edith Stein copatrona de Europa significa poner en el

horizonte del viejo continente una bandera de respeto,
de tolerancia y de acogida que invita a hombres y mujeres a comprenderse y a aceptarse, más allá de las diversidades étnicas, culturales y religiosas, para formar una
sociedad verdaderamente fraterna”46.
Poco más se puede añadir a esta significativa
síntesis. Sólo reconocer sin titubeos a la mujer de carne
y hueso que fue Edith Stein como portadora de una
voz filosófica y un testimonio humano sin parangón en
medio del clamor del mundo, una mujer que nos ha
brindado claves decisivas para poder vivir y pensar sin
dicotomías ni incoherencias de acuerdo a la verdad y al
amor de Dios. En este siglo XXI que nos ha sido destinado, y también confiado, su legado se nos impone como
auténtico camino de reconciliación fraterna entre judíos
y cristianos, anticipándonos como ninguno la vivencia
ecuménica que vamos forjando arduamente día a día
quienes creemos en la unidad bendita de los hijos de
Dios, aún en medio de las amenazas y las divisiones que
persisten en la actualidad. Cuantos podemos decir con
46
Juan Pablo II: Carta Apostólica en forma de «motu proprio»
para la proclamación de Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de
Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz copatronas de Europa, 9.

45
Stein, E.: “Exaltación de la cruz. 14-9-1939. Ave Crux, spes
unica!”. En Escritos espirituales, Ed. BAC., Madrid 1999, p. 149.
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Cuestión previa sobre los derechos humanos
Por derechos humanos se entiende la existencia
de una serie de prerrogativas que afectan a toda persona humana por el mero hecho de serlo, independientemente de circunstancias de tiempo, lugar, cultura, raza,
sexo, religión, etc. Tales derechos no parten tanto de
la realidad de lo que hoy se da, sino de lo que debería
darse teniendo en cuenta el ideal de la persona humana. Tienen, por tanto, una irrenunciable base ética, de
donde nace la realidad jurídica y se imponen como principio regulador de los diversos elementos que conforman el orden social y estatal. Son derechos subjetivos,
en cuanto se refieren al sujeto humano, pero al mismo
tiempo son objetivos, universales, imprescriptibles,
inalienables, irrenunciables. Son, por tanto, exigencias
ideales que orientan hacia la realización más plena de
la persona humana. En cuanto tales son previos a la
sociedad, pero su toma de conciencia y el proceso de
determinación de sus significados concretos es histórico y social. En la Declaración Universal de los Derechos
Humanos aprobada en la asamblea de las Naciones Unidas (1948), fue imposible encontrar un acuerdo filosófico
al respecto. Por una parte los no-creyentes rechazaban
cualquier referencia a Dios y enfatizaban que los derechos humanos son una conquista humana a lo largo de
la historia. Por la otra, los teístas hacían depender los derechos y deberes humanos de su condición de hijos de
Dios, Ley eterna que crea el mundo, de la que es reflejo
la Ley natural que rige el comportamiento humano y se
traduce en leyes positivas de gobierno, las cuales han de
desarrollar y defender los derechos humanos.
Los derechos humanos de la primera generación
defienden las libertades individuales o libertades de -de
conciencia, de expresión, de prensa, de asociación, de
trasladarse dentro y fuera de un país, etc.- y los derechos
de libertad social -la libertad política de participar en el
poder político de la comunidad directamente o a través
de representantes-. Los derechos humanos de la segunda generación o libertades de liberación -del hambre, de

la ignorancia, de la enfermedad- conllevan el derecho a
la asistencia sanitaria, a la educación, a un medio de vida
digna, a una cierta seguridad en casos de enfermedad,
desempleo o vejez. Estos derechos expresan valores de
igualdad en los derechos económicos, sociales o culturales. Para hacerlos posibles surge el Estado de bienestar
o benefactor, que interviene en las cuestiones económicas, y por eso se le denomina Estado interventor o paternalista, con el riesgo de que los ciudadanos se tornen
de día en día en incompetentes básicos, incapaces de
asumir su propia realidad, es decir, en ciudadanos pasivos, criticones quizá, pero no seriamente críticos, ni responsables, ni protagonistas. Los derechos humanos de
tercera generación exigen la solidaridad internacional,
como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano.
Son valores de solidaridad que convierten a las personas
en ciudadanos del propio país y del mundo.
Pero no habría derechos humanos si no se reconociese absolutamente lo humano. Como dijera Kant,
“el hombre existe como fin en sí mismo y no sólo como
medio para cualquier uso de ésta o aquella voluntad.
Los seres racionales se llaman personas, porque su
naturaleza los distingue como fines en sí mismos, o sea,
como algo que no puede ser usado meramente como
medio”1. De ahí su máxima: “actúa siempre de manera que la humanidad sea tomada, tanto en tu propia
persona como en la de cualquier otro, siempre como
fin, nunca como medio”. Somos fines en sí mismos,
no medios o instrumentos para cualquier otro fin, por
eso ante el hombre no vale el lema “el fin justifica los
medios”. El hombre tiene valor, y no precio; las personas tienen valor, y las cosas tienen precio. El valor de
la persona es absoluto, no relativo. Mientras las cosas
tienen precio, las personas ponen precio porque valen,
de ahí que ellas sean la medida, no lo medido. Hay dos
tipos de seres: aquellos que tienen valor en sí mismos,
y aquellos que por el contrario sólo valen para otra
cosa distinta de ellos mismos. Por ejemplo: un marti1
Kant, E: Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ed.
Espasa Calpe, Madrid 1990, pp. 100-103.
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llo, que es útil para clavar un clavo, pierde su utilidad
cuando se rompe, y entonces su precio baja o cae totalmente. Sin embargo una persona humana es valiosa
en sí misma, tiene valor siempre aunque ya esté rota o
vieja, o aunque todavía no haya nacido, vale desde el
primer instante y para siempre, es valiosa en sí misma
y por eso no tiene precio sino dignidad, no es objeto,
sino sujeto. Como tal sujeto -nunca objeto- nadie esta
legitimado para causarle ningún daño ni físico ni moral
ni de ninguna naturaleza. “Aquello que tiene precio
puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio,
lo que se halla por encima de todo precio y no admite
nada equivalente, eso tiene dignidad”2.

fermo estaba definida por el principio “en primer lugar, no
hacer daño”. Esto significaba que había que hacer el bien
al paciente aun en contra de su voluntad y, en cualquier
caso, sin contar con ella, como si el enfermo fuera un inválido vital y moralmente al que el dolor enturbiaba el recto
uso de la razón; es decir, el médico era como un padre que
debía mandar y el enfermo un hijo que debía obedecer
por su bien. Este modelo de la relación médico-enfermo
cambió drásticamente, y en el año 1969 se elaboró el
primer código de derechos de los enfermos. Según éste,
el enfermo ha de ser comprendido como un ser adulto,
responsable y capaz de tomar decisiones sobre su propio
cuerpo y el tratamiento de su enfermedad. Como expresión de esta autonomía, se entiende que el derecho máximo de los enfermos es el derecho al
La bioética
consentimiento informado, que signi“La pérdida de la
fica que el médico da la información,
uniformidad de las creencias
A partir de las técnicas de repropero el enfermo tiene la capacidad
en los países occidentales
ducción asistida y de manipulación del
de decisión o de consentimiento ante
hace que en ellos convivan
genoma humano con técnicas como
un tratamiento. La desaparición de la
códigos éticos diversos
la del ADN recombinante, se plantea
categoría del enfermo desahuciado,
fundamentados desde
con toda crudeza el dilema de si todo
gracias a las Unidades de Cuidados
la fe religiosa, desde el
lo técnicamente posible es éticamente
Intensivos, y su sustitución por las de
agnosticismo o desde el
bueno. Que no pueden condenarse
enfermo crítico, enfermo irreversible
ateísmo. Esta pluralidad
como inmorales todas las técnicas de
o enfermo terminal supone que el
ha elevado a la categoría
manipulación genética lo muestra el
médico debe enfrentarse a un sin
de derecho humano
gran valor que tiene para la humafin de conflictos éticos acerca de su
fundamental el derecho a
nidad la investigación encaminada
pretensión de salvar a toda costa la
la libertad de conciencia,
a la eliminación de unas cuatro mil
vida del enfermo. Ante una muerte
que exige el respeto de las
enfermedades de causa genética que
cerebral, ¿hay que tener encendido el
creencias morales de todos;
producen graves trastornos físicos y
respirador hasta que el corazón falle?
los mínimos morales exigibles
psíquicos, e incluso la muerte, en quie¿Hay que reanimar a estos enfermos
para todos no podrán
nes las padecen. Pero el problema se
en caso de parada cardíaca? ¿La deser establecidos por los
plantea cuando la pretensión de actuar
fensa de la vida debe llevar al médico
mandamientos de las morales
sobre el genoma va más allá de la coa no dejar morir en paz a los pacienreligiosas, sino por criterios
rrección de estos errores congénitos
tes? Hasta finales de los años sesenta,
racionales seculares”.
e intenta el perfeccionamiento de la
Europa vivió convencida de que era
propia naturaleza humana; la pregunta
posible un crecimiento ininterrumpique surge entonces, crucial desde un
do al amparo de un Estado omnipropunto de vista moral, es la de quién debe establecer esas
tector del individuo en el terreno de la enfermedad, contra
pautas y cánones de perfección.
la que proporcionaba una sanidad pública de asistencia
ilimitada4. La crisis económica trajo consigo la crisis de las
3
En la medicina hipocrática , la relación médico-en2
Ibid., p. 112.
3
“Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higiea y Panacea, así como
por todos los dioses y diosas, poniéndolos por testigos, dar cumplimiento
en la medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi criterio a este juramento
y compromiso. Tener al que me enseñó este arte en igual estima que a mis
padres, compartir con él mi hacienda y tomar a mi cargo sus necesidades
si le hiciera falta; considerar a sus hijos como hermanos míos y enseñarles
este arte, si es que tuvieran necesidad de aprenderlo, de forma gratuita y sin
contrato; hacerme cargo de la preceptiva, la instrucción oral y todas las demás
enseñanzas de mis hijos, de los de mi maestro y de los discípulos que hayan
suscrito el compromiso y estén sometidos por juramento a la ley médica,
pero a nadie más. Haré uso del régimen dietético para ayuda del enfermo,
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según mi capacidad y recto entender; del daño y la injusticia le preservaré.
No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante
sugerencia. Defenderé siempre la vida en el seno materno y después. En
pureza y sangre mantendré mi vida y mi arte. A cualquier casa que entrare
acudiré para asistencia del enfermo, fuera de todo agravio intencionado o
corrupción, en especial de tratos sexuales con las personas, ya sean hombres
o mujeres, esclavos o libres. Lo que en el tratamiento, o incluso fuera de él,
viere u oyere en relación con la vida de los hombres, lo que no debe trascender
jamás, lo callaré teniéndolo por secreto. En consecuencia, séame dado, si a
este juramento fuera fiel y no lo quebrantare, el gozar de mi vida y de mi arte,
siempre celebrado entre todos los hombres. Mas, si lo transgredo y cometo
perjurio, sea de esto todo lo contrario”. (Hipócrates: Antología de la literatura
griega. Alianza Editorial, Madrid 1995, pp. 414-415).
4
Dadas las circunstancias, el ambulance chaser es un abogado
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Seguridades Sociales y de ahí deriva la definición de necesidades sanitarias básicas que deben pedirse al Estado por
exigencia del principio de justicia, la diferenciación entre lo
necesario y lo superfluo, los criterios para la distribución de
recursos escasos.
Desde los códigos deontológicos médicos la bioética intenta dar respuesta a los métodos de resolución
de problemas morales que, según Diego Gracia, deben
cumplir los requisitos de secularidad, pluralidad, autonomía, racionalidad y universalidad. La bioética ha de ser
una ética secularizada y no directamente religiosa. La
pérdida de la uniformidad de las creencias en los países
occidentales hace que en ellos convivan códigos éticos
diversos fundamentados desde la fe religiosa, desde el
agnosticismo o desde el ateísmo. Esta pluralidad ha elevado a la categoría de derecho humano fundamental el
derecho a la libertad de conciencia, que exige el respeto
de las creencias morales de todos; los mínimos morales
exigibles para todos no podrán ser establecidos por los
mandamientos de las morales religiosas, sino por criterios racionales seculares. Consecuentemente, la bioética
debe ser pluralista, es decir, debe aceptar la diversidad
de enfoques existentes intentando abarcarlos en una
unidad superior. Una acción es inmoral cuando no resulta universalizable a todos los hombres y el beneficio
de unos se consigue mediante el perjuicio de los otros,
es decir, cuando la acción no ha sido suficientemente
universal. El pluralismo se convierte así en condición de
posibilidad para la construcción de una ética. La bioética
debe ser autónoma, pues las normas no deben venirle
al individuo impuestas desde fuera, como ocurre con las
éticas heterónomas, sean de índole naturalista (la naturaleza es la norma), sociológica (las convenciones sociales son la norma) o teológica (los libros revelados son la
norma) sino que la propia razón humana manifestada en
la llamada “voz de la conciencia” ha de ser el único criterio y la única norma de moralidad.
Así pues, la bioética ha de ser racional (no ‘racionalista’), es decir, abierta y progresiva, desarrollándose
en un momento a priori o principialista y otro momento a posteriori o consecuencialista, para el cual lo que
importa son las consecuencias más que los principios,
alegando que lo mejor es enemigo de lo bueno. La
razón ética, como la razón científica, aspira al establecique ofrece sus servicios a los pacientes en el propio hospital, invitándoles a
demandar sistemáticamente a los médicos. Esto obliga a los médicos a ejercer
la medicina defensiva, que lleva a no arriesgarse a dar un pronóstico sin agotar
todas las pruebas y analíticas posibles para evitar ser acusados de negligencia.
Las continuas demandas obligan a los médicos a suscribir seguros que cubran
la defensa jurídica y las multas a las que puedan ser condenados. Todo esto
repercute en la factura del paciente-cliente en más de un 40%.

miento de leyes universales, aunque siempre abiertas,
en un proceso de continua revisión. El universalismo
deontologista considera que las normas éticas han
de cumplirse siempre en el sentido del “máximo bien
para todos”. Personas de distinta formación filosófica
pueden aceptar cuatro principios éticos comunes: el
principio de autonomía, el principio de no-maleficencia,
el principio de beneficencia y el principio de justicia, los
cuales constituyen el consenso mínimo y primario para
los miembros de una comunidad plural y civilizada. En
caso de conflicto entre ellos, serán las consecuencias
las que decidan la prevalencia de uno o de otro, previo
análisis de la situación concreta. La tradición continental
europea ha creído en general en la posibilidad de hallar
principios absolutos en los que fundamentar la moral;
el imperativo categórico manda tratar a todos los seres
humanos como fines en sí mismos, no como medios, y
concibe a la Humanidad como el reino de los fines. Por
ello considera la existencia de obligaciones absolutas,
previas a la autonomía empírica de las personas, como
son los principios éticos absolutos de no-maleficencia
(“evitar el mal posible”) y el de justicia (“obligación de
tratar a todos por igual”). La existencia de principios
éticos absolutos, previos a la autonomía empírica de las
personas, es denominada ética mínima, siguiendo el
título de la obra de TH. W. Adorno Minima moralia, en la
que abogó por un nivel mínimo de moralidad por debajo del cual sólo cabía hablar de inmoralidad (en España,
Adela Cortina). Para Diego Gracia los mínimos morales
están constituidos por los principios de no-maleficencia
y de justicia, mientras que los máximos morales tendrían
relación con los principios de autonomía y beneficencia.
El principio de no-maleficencia surge de la aplicación de la ley general “todos los seres humanos somos
iguales y merecemos la misma consideración y respeto
en el orden de la vida biológica”. El principio de justicia
surge de la aplicación de la ley de igualdad en el orden
de la vida social. Ambos principios obligan con independencia de la voluntad de las personas, y esta obligatoriedad les diferencia de los principios bioéticos de
autonomía y beneficencia dándoles una superioridad
jerárquica sobre los mismos. El principio de autonomía
defiende la capacidad de realizar actos con conciencia
y sin coacción debiendo en caso de conflicto con un
bien común anteponer éste a mi propio bien particular.
El principio de beneficencia acompaña siempre al de
autonomía y expresa que no se puede hacer el bien
a otro en contra de su voluntad, aunque sí estamos
obligados a no hacerle mal según el principio de nomaleficencia. La beneficencia depende siempre del
propio sistema de valores y tiene un carácter subjetivo,
a diferencia de lo que ocurre con los principios de nomaleficencia y justicia.

Pág. 29

PERSONA y Bioética

Estos cuatro principios se ordenan según Diego
Gracia en dos niveles jerárquicos. El primer nivel está
constituido por los principios de no-maleficencia y de
justicia; es el nivel de una ética de mínimos, de una
ética del deber, de lo correcto y lo incorrecto, del Derecho. El segundo nivel lo integran los principios de
autonomía y de beneficencia, y es el de una ética de
máximos, dependiente del propio ideal de perfección
de cada uno. La teoría de los dos niveles evita extremismos doctrinarios que han identificado los dos niveles por anular las diferencias entre ellos (el totalitarismo
político ha negado el nivel segundo y ha incluido todas
las obligaciones en el nivel primero, pretendiendo que
todos tienen que ser felices por decreto compartiendo
el mismo ideal de perfección y felicidad; en otro extremo se sitúan los ultraliberales).
Biotecnología y bioética
“Formamos parte de una especie de mamíferos
que en el curso de los próximos mil años cambiará de
medio y vivirá en el espacio. Existen precedentes en la
historia de la evolución de cambios radicales de entorno. El grupo de los tetrápodos en los peces eligió hace
unos setecientos millones de años, abandonar el mar
y refugiarse en la tierra: peces como el celacanto o los
pulmonados se convirtieron así en nuestros antepasados directos. Un grupo de dinosaurios -el arqueopterixse pusieron a volar transformándose en los antecesores
directos de las aves. Las gallinas son un subproducto
evolutivo de los dinosaurios. Muchos otros mamíferos
han hecho algo parecido. Un niño que nace y vive en
el espacio, cuando vuelva a la Tierra, quizás no pueda
andar. Alguien que naciera en la Luna o en otro planeta,
con una gravedad inferior a la terrestre, por ejemplo,
siete veces inferior, su masa muscular y esquelética no
estaría adaptada para caminar en la Tierra cuando regresase, sería como si pesara siete veces más. Se sentiría
como aplastado, no se podría mover. Un día irá la gente
al espacio sabiendo que no regresará, y a medida que la
especie humana se disemine por el espacio, se irá transformando. Quizás la gente que viva más allá de nuestro
sistema solar tendrá que aprender nuevas formas de
comunicarse, seremos una especie nueva. Puede que
dentro de miles de años estemos muy lejos del origen,
que es la Tierra, y regresar de esas distancias tan grandes
sea absurdo” (Javier de Felipe).
En términos generales suele hablarse de dos tipos
de ingeniería genética: la terapia génica, que tiene por
finalidad corregir alguna alteración genética o enfermedad adquirida, y la genética perfectiva que tiene por
objeto producir mejoras: un posible cardiaco no llegaría
a serlo si se le iniciara un tratamiento preventivo. El senPág. 30

tido integral de hombre está cambiando ante las nuevas
intervenciones sobre los embriones humanos. ¿Debe
quedar el embrión a merced de una posible clonación
con fines terapéuticos? ¿Es éticamente correcto producir
embriones humanos para investigación? El temor a lo
desconocido no debería actuar por principio de barrera
ante el desarrollo. Pese a todo, cabría preguntarse si
la aportación desde el campo médico no ha quedado
oscurecida por la preponderancia de lo tecnológico. La
tecnologización y la obsesión especialista, que puede
hacer contemplar más un pulmón o un futuro trasplante
que un ser humano, estarían dentro de la propia medicina. No sólo necesitamos médicos solamente tecnólogos,
ni médicos únicamente expertos en moral; son necesarios médicos morales. Martín Heidegger (1889-1976) ha
sometido a crítica a la técnica. Según él, hoy no basta
con limitarse a decir que se trata de un instrumento
cada vez más poderoso, en sí mismo indiferente al uso
que de él pueda hacerse, puesto que es de las manos del
hombre de quien depende en último la responsabilidad
sobre los destinos de la sociedad técnica. Lo decisivo
de la tejne no es hacer y manipular, ni el uso de medios,
sino el desencubrir, el mostrar la verdad. Ahora bien,
¿cuál es el modo de desencubrir que caracteriza a la
técnica moderna? Extraer de la naturaleza energía para
la cadena de explotación, almacenaje, distribución, vuelta a transformar y consumo, en definitiva, voluntad de
poder. Hoy el hombre no es señor de la técnica, sólo su
“material humano”, factor humano, como en la célebre
novela de Graham Greene: un elemento más en el sistema de producción, reducido a la condición de objeto. La
omnipotencia del pensamiento técnico tiende a expulsar toda otra forma de pensar que no sea en su forma
técnica, y las cosas mismas no son más que ‘existencias’
prestas para su uso. Absoluta nivelación de la realidad
que impera en la técnica: “Todo funciona, esto es precisamente lo inquietante, que funciona y que el funcionamiento nos arrastra siempre a un mayor funcionamiento
y que la técnica arranca y desarraiga de la tierra cada vez
más a los hombres. No necesitamos de la bomba atómica, el desarraigo ya es un hecho. Sólo tenemos puras
relaciones técnicas. Esto en lo que el hombre hoy vive ya
no es la tierra”5.
Reproducción asistida y eugenesia
La reproducción asistida o fecundación artificial
es una tecnología destinada a superar los problemas de
infertilidad de los miembros de la pareja cuando no han
podido corregirlos con los diversos tratamientos médicos disponibles. Hasta ahora son técnicas básicas para
efectuar este tipo de reproducción.
5
Heidegger, M.: Entrevista en Der
Spiegel, número 23/1976, p. 206.
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- Inseminación artificial in utero, que consiste en
introducir artificialmente semen humano en el canal
vaginal o la cerviz uterina de la mujer.
- Fecundación in vitro, que consiste en extraer los
óvulos y los espermatozoides de los donantes, producir la
fecundación en una probeta o placa especial, y transferir
el embrión al útero de la mujer que hará de receptora.
En el caso de la infertilidad del hombre, la pareja
puede decidir tener un hijo de un donante de esperma.
Existen bancos de semen destinados a fertilizar a mujeres que así lo deseen. Cuando es la mujer la no apta para
desarrollar el embarazo, el embrión obtenido mediante
la fecundación in utero o in vitro se puede implantar en
otra mujer, “madre de alquiler” o “madre subrogada”. La
reproducción in vitro presenta gravísimas objeciones
morales, pues se tienen que fecundar varios óvulos para
contar con varios embriones y seleccionar entre ellos el
mejor para la reproducción. ¿Qué hacer con los embriones sobrantes, mantenerlos eternamente en congelación?, ¿destruirlos destruyendo de ese modo la vida ya
producida? Por otro lado, ¿con qué criterio elegir el embrión que ha sido fecundado, por qué unos sí y otros no?
No pocas legislaciones de países lo permite atentando
gravemente contra la vida humana.
Eugenesia y clonación
Francis Galton (segunda mitad del siglo XX) era agnóstico y consideraba la eugenesia como un equivalente
emocional de la religión: “un entusiasmo por mejorar la
raza es tan noble en su intención, que podría dar lugar
al sentido de obligación religiosa”. Por ello propugnaba
la limitación de la reproducción de los enfermos, débiles
mentales, criminales, etc., y favorecía la reproducción
de los mejores dotados. Incluso era partidario de que
se dieran ‘certificados de calidad’ a hombres, mujeres
y jóvenes a los que las instituciones oficiales y privadas
deberían mantener económicamente para que pudieran
casarse jóvenes y procrear libremente. Galton acuñó el
término eugenesia (eugenesic) para abarcar la totalidad
del “estudio de los factores bajo control social que pueden mejorar o perjudicar las cualidades raciales de las
generaciones humanas futuras, tanto desde el punto
de vista físico como desde el mental”. La eugenesia favorecedora de las constituciones genéticas óptimas era
eugenesia positiva, mientras que la eugenesia negativa
eliminaba los defectos de las poblaciones humanas.
Dentro de las manipulaciones genéticas positivas
estaría hoy la transferencia de genes (terapia génica), la
construcción de mosaicos genéticos artificiales mediante trasplante de órganos, y la utilización de algunas de

las nuevas técnicas de reproducción. En 1963 el premio
Nóbel Joshua Lerderberg propuso el término eufenesia
-como contrapuesto a eugenesia- para indicar aquellas
manipulaciones ambientales (externas o internas al individuo) encaminadas a corregir un fenotipo mal adaptado producido por una constitución genética (genotipo)
defectuosa (la genómica estudia las características que
identifican a un individuo con su especie). Por su parte,
la eugenesia negativa buscaría eliminar los defectos de
las poblaciones humanas, e incluso -como lo hicieron los
nazis- la eliminación de razas enteras, ya sea anulando
los matrimonios con riesgo genético, ya evitando los
embarazos (control de natalidad, esterilización, etc.),
o recluyendo a los portadores de genes anormales en
instituciones aisladas que dificulten su contacto con el
otro sexo, e incluso eliminando la descendencia con el
aborto eugenésico o matando al recién nacido.
La ingeniería genética interviene en los genes del
individuo para eliminar algunas enfermedades determinadas por esos genes (Alzheimer, por ejemplo). Esto
último es éticamente correcto, no lo es sin embargo la
producción de bebés de diseño (“quiero un bebé que
finalmente tenga más de 1.70, ojos claros, cuerpo atlético y una inteligencia superior a la media”). Si los padres
modelan o deciden las características de sus hijos de
acuerdo con su propio gusto se atenta contra el respeto
a la dignidad y libertad de los hijos. Ante la posibilidad
de gran desarrollo de la ingeniería genética se habla de
xenotrasplante, trasplante entre un donante y un receptor pertenecientes a especies extrañas entre sí: ¿quién
dice que mañana no se intentará abandonar el ser h
mano a favor de diferentes especies?6 ¿Y, ya puestos,
6
Respecto al problema ético de los derechos de los animales, estos son
nuestros compañeros en la evolución de las especies, aunque no hayan llegado
tan lejos como los animales racionales. Los animales tienen habilidades,
capacidad de afecto y un grado determinado de inteligencia, según las
correspondientes especies. Quien es cruel con los animales, probablemente
también lo sea con las personas, aunque la contraria no sea verdadera: los
guardias nazis de los campos de concentración amaban a sus perros y gatos
pero odiaban a los judíos a los que deseaban exterminar de la Tierra. Tampoco
se debe permitir el sufrimiento de los animales por mera diversión de las
personas. En el límite, lo ideal sería no comer carne animal, sino algún tipo de
alimento que pudiera suplirla. Obviamente, por otro lado, cuando una especie
animal o no animal está en peligro de extinción hay que recuperarla y dedicar
tiempo, dinero y mimo a ello. “Los objetos físicos son pasivos desde el punto
de vista cognoscitivo, es decir, o no conocen en absoluto (como por ejemplo
las estrellas, las piedras o las plantas), o el conocimiento que poseen no está en
condiciones de asimilar sistemáticamente como una información decisiva el
hecho de que a su vez son conocidos por otros. Es verdad que un perro no se
comportará de la misma manera si sabe que su amo le observa que si no, pero
eso no pasa de ser un estímulo inmediato -normalmente inhibitorio- que no
puede llegar a configurar un cambio estable en los parámetros de conducta:
podemos adiestrar al perro para que se comporte de determinada manera,
pero no para que lo haga a la vista de lo que el animal sabe que los demás saben
de él, y no digamos de lo que puede llegar a conocer de sí mismo. Simplemente,
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por qué no intentar la creación del superhombre, con su
cadena de aberraciones correspondientes? La cienciaficción ha diseñado ya modelos de guerras de galaxias
y planeta de los simios...: “Con grandes titulares se nos
informa de que la clonación es ya un éxito. Y nosotros,
todos los hombres del planeta que no queremos esta
profanación última de la naturaleza, ¿qué podemos
hacer frente a la inmoralidad de quienes nos someten?
La humanidad ha recibido una naturaleza donde cada
elemento es único y diferente. Únicas y diferentes son
todas las nubes que hemos contemplado en la vida,
las manos de los hombres y la forma y el tamaño de las
hojas, los ríos, los vientos y los animales. Ningún animal
fue idéntico a otro. Todo hombre fue misteriosa y sagradamente único. Ahora, el hombre está al borde de
convertirse en un clon por encargo: ojos celestes, simpático, emprendedor, insensible al dolor o, trágicamente,
preparado para esclavo. Engranajes de una máquina,
factores de un sistema, ¡qué lejos, Hölderlin, de cuando
los hombres se sentían hijos de los dioses!” (Sabato:
Antes del fin).
En el ámbito de la ingeniería genética, la clonación
consiste en el aislamiento y multiplicación dentro de un
tubo de ensayo de un determinado gen o, en general, de
un trozo de ADN. En el sentido más común del término,
por clonación se entiende el procedimiento por el cual se
lleva a cabo la producción artificial y asexuada de organismos nuevos a partir de otros ya existentes, de manera
que los individuos clonados son idénticos o casi idénticos
al original. La clonación terapéutica intenta producir
tejidos de repuesto genéticamente idénticos a los de un
paciente (por ejemplo, con Parkinson, diabetes, distrofia
muscular, etc.) evitando además el rechazo inmunológico.
Por su parte la clonación reproductiva busca producir artificialmente individuos (clones) idénticos o casi idénticos
sus facultades cognoscitivas no están preparadas para hacer el bucle que es
indispensable en orden a reprocesar como datos lo que más bien son productos
de su percepción, imaginación, o lo que sea. En otras palabras: con los seres
del mundo natural interactuamos físicamente, no cognoscitivamente.
El ‘yo sé que tú sabes que yo sé que tú sabes’, etc., no es algo que preocupe
excesivamente a un domador que tiene que tratar a diario con sus fieras. En
cambio, entre seres humanos basta con preguntar a un adolescente sobre el
particular para comprobar hasta dónde pueden llegar los alambicamientos
de esta índole. La mecánica cuántica, contempla el hecho de que nuestro
conocimiento modifica irreversiblemente lo que somos capaces de decir con
seguridad acerca de la realidad; es lo que los expertos denominan a veces
‘colapso de la ecuación de ondas de Schrödinger’. Pero, en fin, aceptemos
que en condiciones habituales las cosas no se dan cuenta de que las estamos
observando y siguen comportándose como si tal cosa aunque lo hagamos. Es
obvio que con las personas no ocurre eso. El conocimiento es determinante
de la conducta y además el conocimiento humano recicla de continuo sus
conclusiones, conjeturas y sospechas como nuevos datos que tiene en cuenta
para seguir produciendo conclusiones, conjeturas y sospechas” (Prof. Juan
Arana).
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a sus modelos, sin intervención de relaciones sexuales. La
carrera comenzó en 1977 con la primera clonación de un
mamífero, la oveja Dolly, que pronto comenzó a contraer
enfermedades propias de una oveja anciana. Además,
para lograr que naciera Dolly se realizaron 276 experimentos con otras tantas ovejas, muchas de las cuales con
terribles deformaciones.
Desde el punto de vista ético esto resulta inadmisible para el ser humano, de ahí el artículo 11 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos
Humanos: “No deben permitirse las prácticas contrarias
a la dignidad humana, como la clonación con fines reproductivos de seres humanos”. Todo ser humano tiene
derecho a nacer sin que nadie haya predeterminado su
constitución genética. Reproducir copias de nosotros
mismos o de nuestros familiares queridos cerraría la
posibilidad de la novedad y de la diferencia propias de
toda reproducción humana. Intento vano, además, de
eludir la propia muerte, porque aunque se clone a otro
como a mí, ya no sería yo, sino que sería otro. Y ni siquiera sería como yo, pues no todo es base biológica, sino
que en la identidad de cada persona intervienen el ambiente, las relaciones humanas, la formación, la historia,
etc. La misma biodiversidad se vería dañada con la repetición de los clonados más funcionales para el sistema, y
las guerras entre grupos de clones rivales serían letales.
Por otro lado, ¿qué identidad tendría un individuo que
viviera con la conciencia de haber sido producido por
clonación a partir de otro? ¿Y si el clon padeciese enfermedades que estaban ‘programadas’ en su genoma,
quién tendría la responsabilidad del daño padecido? ¿A
quién no le horrorizaría pensar que se clonaran tipos
fuertes y sanguinarios al servicio del poder, y otros débiles y sin carácter al servicio de los primeros?
En cuanto a la continuidad entre la clonación
reproductiva y la terapéutica, la obtención de embriones humanos por clonación, tanto con fines de reproducción como de terapia e investigación, implicaría la
destrucción de gran parte de ellos. La afirmación según
la cual al ser humano se le debe respetar y tratar como
persona desde el momento mismo de la concepción es
central para un correcto planteamiento del estatuto del
embrión humano. El desarrollo del embrión es la fase
inicial del individuo humano. Es un desarrollo permanentemente orientado desde la fase de cigoto hasta la
forma final. Todo embrión humano mantiene su propia
identidad e individualidad, no es un mero cúmulo de
células disponibles, sino un individuo humano real en
desarrollo. El embrión es un individuo humano, tiene
dignidad humana. Desde el momento de su concepción,
en la fecundación se presenta como un ser dotado de
autonomía, que en su desarrollo progresa inmediatamente de una manera gradual, continua, armónica con
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la integración y la cooperación teleológica constante de
todas sus células: se trata de un organismo que progresa
sin interrupción según el programa trazado en su genoma llegando a ser sucesivamente, sin intervención directiva desde fuera, cigoto, mórula, blastocito, embrión
implantado, feto, niño, adolescente y adulto.
La clonación humana se opone a la dignidad de
la vida y de la procreación. En la clonación terapéutica,
ese proceso se interrumpe intencionalmente: se crea
voluntariamente un embrión humano para destruirlo
después, con el fin de extraer células madre embrionarias. La aplicación de las técnicas de clonación al hombre
con la intención de crear embriones tanto para implantarlos luego en un útero (reproductiva) como para
extraer células madre y después destruirlas (terapéutica
y de investigación), no sólo hiere la dignidad de la vida
humana y sus derechos insuprimibles, sino que también
se opone al valor moral de la unión intrínseca entre vida,
sexualidad y procreación.
La orientación de la sexualidad humana hacia la
procreación no es una añadidura ‘biológica’, sino que corresponde a la naturaleza humana y se manifiesta en la
inclinación natural del hombre a la procreación. En cambio, estas técnicas separan los aspectos procreadores de
los unitivos, propios de la sexualidad humana, y se oponen a la dignidad de la sexualidad y de la procreación.
En la clonación, la vida se presenta como un elemento
completamente externo a la familia. El embrión ‘aparece’, por decirlo así, al margen no sólo de la sexualidad,
sino también de una genealogía. Todo ser humano tiene
derecho a nacer del amor integral -físico y espiritual- de
un padre y una madre, a recibir sus cuidados, a ser acogido como un don por sus padres y a ser educado.
Trasplante de órganos
La intención básica de esta tecnología es permitir
que un enfermo grave por pérdida de funciones de uno
de sus órganos recupere la salud al sustituir su órgano
enfermo por otro sano, y para eso hace falta encontrar
un donante. El trasplante es un recurso terapéutico que
permite que órganos o tejidos dañados por cualquier
motivo se puedan intercambiar y reponer de una persona a otra o entre ella misma. La donación en materia
de órganos, tejidos, células y cadáveres consiste en el
consentimiento tácito o expreso de la persona para que,
en vida o después de su muerte, sea utilizado su cuerpo
o cualquiera de sus componentes para trasplantes. Debe
prohibirse el comercio o tráfico de órganos, tejidos y
células; la donación de éstos con fines de trasplante se
regirá por los principios de altruismo, ausencia de ánimos de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención

y utilización será, estrictamente a título gratuito. India
es un país exportador de córneas a cambio de dinero, lo
que implica que el donante perderá un ojo. En América
Latina se han detectado clínicas en las que a niños robados se les sustraen órganos para receptores que tienen
dinero para comprarlos. Además, el tráfico de niños y
de niñas se apoya en ‘centros de engorde’, en donde se
prepara a los robados para que estén en ‘óptimas condiciones’ al efecto. Esta abominable práctica ha llevado
a países como China a promulgar desde 1984 una ley
autorizando el uso de los órganos de presos ejecutados
para trasplantes con el consentimiento de los propios
reos o de sus familiares, pero esto último no se ha respetado en demasiadas ocasiones.
Eutanasia y suicidio asistido
La eutanasia es el acto que induce a dar muerte
administrando al enfermo alguna droga, medicamento
o método letal (eutanasia activa) o a dejar morir retirando los aparatos o medicamentos que la mantienen
viva (eutanasia pasiva) a un enfermo en situación terminal, es decir, en caso de enfermedad irreversible y
acompañada de insoportables dolores o sufrimientos
y/o pérdida irreversible de la conciencia, para dejar que
muera de forma natural y evitar un encarnizamiento
terapéutico sobre él. La eutanasia activa está penalizada
en todos los países, excepto en Holanda (ley de 2001),
porque concede un gran poder al médico y a partir de
ahí a la administración y a los partidos políticos. Pero el
debate debería ser cómo y por qué cuidar mejor a los
enfermedades terminales, o mejor dicho, a las personas
que están al final de su vida. He aquí los resultados de
una encuesta destinada a conocer los aspectos que
ayudaban a morir en paz publicada en la revista médica
española de mayor impacto, Medicina clínica: En primer
lugar (54% de los encuestados) poder sentirme cerca,
comunicarme y estrechar los vínculos afectivos con mis
personas queridas. En segundo lugar (26’5%) pensar que
mi vida ha tenido algún sentido. En tercer lugar pensar
que los médicos pueden controlar mi dolor. En cuarto
lugar, pensar que podré controlar hasta el final mis
pensamientos y señales fisiológicas. Y en quinto lugar
pensar que mi desaparición no supondrá una carga
insoportable para mis personas queridas. No figuraba
el tema de la eutanasia. El verdadero problema es el de
cuidar cuando ya no es posible curar: “precisamente
porque el cuerpo es un medio para vivir valores-fines, se
explica la admiración que suscitan esos héroes morales
que, con un cuerpo disminuido y sobreponiéndose a sus
limitaciones, consiguen ser axiológicamente creativos.
Es el caso bien conocido del físico y matemático inglés
Stephen Hawking o del japonés Hirotada Otokake, que
sin brazos ni piernas escribe libros llenos de optimismo
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ante la vida. Es el caso de músicos ciegos como Cabezón
y Rodrigo, o Händel en sus últimos años, los cuales se
alzaron a las cumbres del arte. Por muy limitados que
estén, demuestran que son capaces de vivir valores,
y vivirlos en altísimo grado. Ellos elevan al máximo la
dignidad humana. Son lo mejor de la humanidad. Precisamente por eso nos impresiona tanto su ejemplo” (José
María Méndez).
El suicidio asistido es una eutanasia activa y voluntaria que consiste en provocar la muerte a partir del
consentimiento expreso, por escrito, y reiteradamente
formulado por el paciente cuando estuviera en el pleno
uso de sus facultades mentales y padeciese una enfermedad incurable con gran sufrimiento. Está penalizado
en todo el mundo.
También desde el punto de vista moral, es reprobable el suicidio. El colaborador en la muerte del sujeto
ajeno toma su supuesta ‘compasión’ como señal de
hallarse en posesión del criterio de verdad, lo cual no
debe verse como intensidad afectiva, sino como estado
narcisista y desordenado que, no sabiendo frenar su sentimiento de compasión ante el enfermo, ayuda a quitarle
la vida. Ciertos corazones ‘demasiado buenos’, más que
benevolentes o delicados, son cómplices del mal. Por lo
demás, una sociedad que facilitase la eutanasia activa en
cualquiera de sus formas viviría en pie de guerra y nadie
quedaría a salvo. La persona de valor moral rechaza por
tanto aquel pesimista apotegma de que “la vida del hombre es una comedia cuyo último acto está mal escrito”.
Embarazo interrumpido
No hablamos aquí de los abortos espontáneos que
se producen por causas naturales, y sin que medie la
voluntad ni la acción de nadie. El aborto espontáneo no
tiene problemas legales ni éticos.
Totalmente distinto es el caso del aborto inducido
o provocado donde sí existen, por darse una intención
deliberada y voluntaria de interrumpir por algún medio
el desarrollo de quien va a nacer. Pese a ello, ese aborto
está permitido actualmente en la mayoría de los países
cuando se practica hasta tres meses después de la fecundación y en las siguientes circunstancias: a) Cuando
es producto de imprudencia, es decir, no inducido intencionalmente, sino a causa de algún medicamento que
provoca el accidente. b) Cuando de continuar con el
embarazo peligraría la vida de la madre (aborto terapéutico). c) Cuando se diagnostica que el nuevo ser corre el
riesgo o la evidencia de que podría nacer con serias malformaciones o anomalías (aborto eugenésico). d) Cuando el embarazo no es deseado por haber sido producido
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por una violación denunciada, etc. (aborto psicosocial).
Aunque del abortismo se avergonzará la historia
aún más de lo que se avergüenza hoy de la esclavitud,
determinados proabortistas que rechazan a l@s hij@s
‘no desead@s’ alegan -por ejemplo- que “se convierten
en grave problema doméstico y social” y piden al Estado
la despenalización, incitando de este modo al pistoletazo en la nuca contra quien moleste, ya sea pobre,
desempleado con carga social, etc. Otras veces, mientras
el ecologismo defiende la vida de los árboles y de los
animales, impide nacer a los seres humanos7. Y todo eso
7
Pero el cuerpo humano no es un objeto desechable, ni un
instrumento donde él no diga su palabra: yo no me sirvo de mi cuerpo, yo soy mi
cuerpo. Mi cuerpo no es algo que poseo, como si fuese un objeto independiente
de mí mismo, sino la condición de posibilidad misma de toda posesión. A
toda posición ética de la vida le corresponde una posición ética respecto de su
cuerpo; cuando el cuerpo se encamina a la mera seducción, rebaja su dignidad
personal. Dime qué idea de tu persona tienes, y te diré qué idea tienes de tu
cuerpo: cuanto más devalúe mi cuerpo, más pronto venderé mi persona. El
hombre es por entero espiritual y carnal, solidaridad órgano-síquica, es un
cuerpo con igual título que el espíritu, todo entero cuerpo y todo entero
espíritu. Como ser natural, por su cuerpo forma parte de la naturaleza, y
por su espíritu trasciende este universo material en que se halla inmerso. La
persona es una tensión entre sus tres dimensiones espirituales: la que sale de
lo bajo y se encarna en un cuerpo; la que se dirige hacia lo alto y lo lleva a
lo universal; la que se dirige hacia lo extenso y la lleva hacia una comunión.
Vocación, encarnación, comunión son las tres dimensiones de la persona.
El monismo materialista reduce la mente al cerebro y explica los
procesos mentales por su base material, localizada en el cerebro. Para el
reduccionismo fisicalista los procesos mentales se reducen a procesos físicos o
neurofisiológicos: el pensamiento es al cerebro como la orina al riñón. Según
el materialismo cibernético la actividad mental no es más que la actividad
combinatoria del cerebro, y éste a su vez no es más que un complicado
ordenador aparecido en el curso de la evolución, mecánicamente analizable.
El materialismo emergentista, menos duro, representado por el argentino
Mario Bunge (1919- ), considera que lo mental no se reduce a lo físico, pero
emerge de lo físico. Sólo existiría una sustancia, la materia, aunque en ella se
distinguirían propiedades emergentes con plasticidad, es decir, aptas para la
autoprogramación y la autoorganización, cualidades de la mente.
El dualismo interaccionista representado por John Eccles afirma que mente
y cerebro son dos realidades distintas. El cerebro sería insuficiente para dar
razón de los fenómenos mentales; en el cortex cerebral acontece la interacción
entre lo físico (estructura cerebral) y lo mental (llámese sí mismo, psiqué,
alma, o ego). Ciertos hechos (el carácter unitario de las experiencias humanas,
su voluntariedad, la disparidad temporal entre acontecimientos nerviosos y
experiencia consciente, la memoria humana y su conexión con el lenguaje)
reclamarían una mente autoconsciente:
El interaccionismo emergentista (a no confundir con el materialismo
emergentista ni con el dualismo interaccionista) representado por Karl
Popper (1902-1994), afirma que no todo lo real es material: son reales
también las entidades que pueden actuar causalmente (interactuar) con
realidades materiales. La mente, a partir de su comunidad de origen con el
cerebro, emerge como realidad, aunque no heterogénea respecto de la materia,
pudiendo considerarse como un grado superior de su actividad. Existirían
dos ámbitos de realidad (cerebro y mente) repartidos en tres mundos. Mundo
uno: el mundo físico observable compuesto por procesos y campos de fuerza.
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mientras caricaturiza al antiabortista como el cavernícola reaccionario y oscurantista.

todas las estructuras psicosomáticas rompiendo la evolución de esa vida que ha comenzado.

Lamentablemente el abortismo va calando en la
sociedad aunque sólo sea porque los abortistas irían a
la cárcel si la legislación castigase al aborto como crimen que efectivamente es. Sin embargo, la legislación
pretende consagrar la idea absurda de que abortar
sería un derecho y -una vez que el hecho se convierte
en derecho- legalizar el crimen que sin embargo es de
suyo ilegitimable. Por si fuera poco, en ciertos ámbitos
se presenta al abortismo como una filosofía civilizada,
‘tolerante’ y ‘progresista’, e incluso ‘humanista’, aunque
definan al nonato como una ‘excrecencia del cuerpo de
la mujer’ o como ‘un tumor en el vientre’ de la mujer,
y a la ‘liberación de la mujer’ como la eliminación del
fruto de su vientre bajo el lema “nuestros cuerpos nos
pertenecen” o “mi cuerpo es mío”, olvidando que el
niño que late en su vientre está en ese vientre, pero
no es ese vientre. Además ¿cómo podría afirmarse el
derecho de la madre a su cuerpo, mientras se niega a la
vez para el hijo la posibilidad de llegar a vivir? ¡Los derechos comienzan por el derecho a vivir! Pese a todas
las contorsiones intelectuales y a todos los chantajes
efectivos encaminados a hacer creer a la opinión pública la idea falsísima de que lo que se mata todavía no es
un niño, la realidad es que en cualquier aborto se mata
a un niño, a un ser humano muy joven: se destruyen

Desde el momento en que el óvulo es fecundado se inaugura una nueva vida que no es la del padre
ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que
se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. A esta evidencia la
genética moderna otorga una preciosa confirmación.
Muestra que desde el primer instante se encuentra
fijado el programa de lo que será ese viviente, un ser
humano e individual con sus características ya bien
determinadas. Con la fecundación se inicia la aventura de una vida humana, cuyas principales capacidades
requieren un tiempo para desarrollarse y poder actuar. En el cigoto resultante de la fecundación está ya
constituida la identidad biológica de un nuevo individuo humano. Por tanto, el fruto de la generación
humana desde el primer momento de su existencia,
es decir, desde la constitución del cigoto, exige el
respeto incondicionado que es moralmente debido al
ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El ser
humano debe ser respetado y tratado como persona
desde el instante mismo de su concepción, y por eso a
partir de ese mismo momento se le deben reconocer
los derechos de la persona, principalmente el derecho
inviolable de todo ser humano a la vida.

Mundo dos: el mundo de los estados mentales de conciencia, disposiciones
psicológicas, etc. Mundo tres: el mundo de los productos de la mente, al que
pertenecen los mitos explicativos, las teorías científicas, las instituciones
sociales, las obras de arte. A su vez el estructurismo es una variante de este
interaccionismo emergentista, defendido por Pedro Laín Entralgo (19082000): el cerebro sería una estructura dinámica, no habría de esperar que
alguien le diese órdenes para funcionar, y constituye el centro rector de
todas las actividades estructurales del cuerpo. En la actividad cerebral
habría actos dependientes de una de sus funciones regionales, y otros que
sólo se podrían explicar por su conjunto. Al final, hay que optar por el
fisicalismo reduccionista, cuyas evidentes virtudes (una comprensión unitaria
y homogénea de la realidad) se pagan al caro precio del antihumanismo, o bien
apostar por una lectura jerarquizada de lo real, la única en la que es posible
una antropología humanista. En cuyo caso, la cuestión a indagar es si hay
algún modo de afirmar no dualísticamente la materia y el espíritu o (dicho
antropológicamente) el cerebro y la mente, el cuerpo y el alma.
La persona no tiende como los animales sino que responde libremente a los
motivos; tampoco sus fines están estrictamente fijados como los de los
animales sino que interviene en su determinación; no se dirige sólo hacia
objetos exteriores, sino que se busca a sí mismo, por eso no se le puede aplicar
sin más una estructura dinámica cuyo origen está en la biología. Los órdenes
más bajos de nuestro organismo están en el rizo de la razón superior. Todo
está mezclado en forma de rizo, por tanto, en vez de ver la razón aquí y la
emoción ahí, como las capas separadas de un pastel, nos encontramos con la
emoción interfiriendo en la razón y con la razón modificando la emoción.
Tenemos todas estas posibilidades -emoción, razón- debido a la capacidad
de representar nuestro cuerpo en nuestro cerebro, el cual está representando
constantemente el estado de nuestro organismo; está siempre ahí, cada
milisegundo se ajusta en la representación de nuestro cuerpo en el cerebro.

El derecho a la vida no es concesión del Estado,
sino un derecho anterior al Estado, derecho que el Estado tiene la obligación de tutelar. Por otra parte el Estado
no puede intentar alegar que él “no obliga a nadie” a
abortar, pues ampara el aborto. En consecuencia todos
los defensores de la vida, habrán de rechazar el juridicismo que confunde lo legal con lo moral, y recordar
que si la ley legaliza el aborto, entonces el ciudadano
debe ir contra esa ley de muchas formas: practicando la
objeción de conciencia y las acciones en defensa de la
vida (manifestaciones, encierros, actos de protesta, etc.);
presionando para que se agilice la normativa vigente en
orden a facilitar y agilizar la adopción de niños y niñas; y
luchando por un mundo más justo mediante la presencia activa e ilusionada en la vida pública, pues participar
así en la vida pública constituye el mejor cauce para
defender las vidas particulares y privadas (con otras palabras, el recluirse en la vida privada puede conllevar la
privación de vida para muchos inocentes y débiles). El
¡no matarás! conlleva un compromiso con todas las gentes de buena voluntad, creyentes o no8.
8
“Donde hay vida humana hay que presumir, en consecuencia,
la respectiva dignidad humana; no es determinante que el portador sea
consciente de dicha dignidad, ni que sea capaz o no de defenderla por sí
mismo. Las capacidades potenciales que se han incorporado al ser humano
desde el principio son suficientes para fundamentar tal dignidad humana”
(Jurisprudencia del Bundes verfassungsgericht alemán).
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Implicaciones morales de la práctica médica
No sólo los asesinos pueden matar, también podrían hacerlo los médicos. Para evitarlo hace falta un sistema legislativo que defienda la vida y por otro lado un
cuerpo médico dispuesto asimismo a defenderla. Entre
los filósofos contemporáneos, Peter Singer, Norbert
Hörster y Derek Parfit oponen las nociones de hombre
y derechos humanos frente a la de persona y derechos
de personas, excluyendo del derecho a la vida a quienes
sufren una grave invalidez mental o padecen demencia
senil en los asilos, los embriones y los nascituros que
“carecen de autocognición”. Semejante indecencia por
parte de profesores de ‘ética’ da como resultado que algunos seguros de enfermedad públicos ofrezcan como
‘prestación’ la muerte de niños no nacidos con objeto de
mejorar la calidad de vida de otros individuos adultos,
un canibalismo de la peor especie.
Ahora bien, si sólo fueran personas aquellos seres
que poseen autoconciencia y racionalidad en acto, en
ese caso a cualquier hombre dormido podría serle impedido despertar vivo, pues mientras duerme no sería
persona. Para evitar esta dura objeción, a Derek Parfit se
le ocurre una idea insólita: quien despierta de un sueño
no es el que se durmió, por lo cual la persona queda
anulada durante el estadio intermedio (el sueño). Sería,
dice Parfit, otra persona que únicamente ha heredado
los recuerdos de la persona anterior en virtud de la continuidad corporal del organismo. No habría, pues, personas, sino sólo algo parecido a ‘situaciones personales’
de unos organismos. Semejante punto de vista resulta
contradictorio en sí mismo, por cuanto los estados de la
conciencia personal no pueden describirse sin recurrir a
una identidad del hombre y de la persona. Ninguna persona aprendería las formas expresivas del ser personal
si no se le tratara ya desde el principio como persona, y
no como una especie de ser vivo condicionado. La personeidad es el elemento constitutivo del ser humano, no
una cualidad suya y, desde luego, en ningún caso una
cualidad adquirida gradualmente.
Así las cosas, y con el fin de ofrecer criterios éticos
válidos en estas cuestiones, ofrecemos con José María
Méndez dos criterios básicos:
Criterio de la duda: Si lo que está en juego es la vida
o la muerte de una posible persona, en la duda hay que
abstenerse de cualquier acción que ponga en peligro su
vida. Mucho más si la acción va a destruir directamente
esa vida: in dubbio pro inocente, en la duda a favor del
inocente. Lo mismo que es invocado, y con toda razón,
para prohibir prácticas posiblemente nocivas para el
medio ambiente, o vetar alimentos posiblemente venenosos, mucho más debe aceptarse cuando se trata de
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acciones que directamente matan la posible persona. En
ningún caso y por ningún motivo puede manipularse el
embrión aunque sea un segundo después de la fecundación. Lo mismo que una cacería no puede dispararse
sobre algo que se mueve, si se tiene la más mínima duda
de que pueda tratarse de otro cazador. Criterio de la condición necesaria: Imaginemos que alguien dice: hay que
respetar el rosal en mayo, porque está cargado de rosas,
pero no hay que respetarlo en enero, cuando aún no hay
rosas. Obviamente responderíamos: Si destrozas el rosal
en enero, no tendrás rosas en mayo. El rosal es condición
necesaria para las rosas. Si alguien quiere respetar la persona humana, está obligado en estricta lógica a extender
ese respeto a su embrión como condición necesaria para
que exista la persona.
Ingeniería genética y problemas ecológicos
La ingeniería genética se desarrolla a partir de
1971, año en que un laboratorio de Stanford, California,
descubrió que gracias al carácter recombinante del ADN
éste se puede modificar y trasplantar a otro para alterar
un organismo, alteración que puede afectar únicamente
a las características individuales, o mediante intercambio de genes dando lugar a nuevas especies para crear
organismos transgénicos. El primer experimento al efecto consistió en introducir en una bacteria el gen humano
productor de la insulina, obteniéndose grandes cantidades de insulina humana porque la bacteria se reproduce
rápidamente. Gracias a ello millones de diabéticos han
podido sobrevivir.
Pero, junto a las excelencias que la tecnociencia introduce, tampoco faltan los motivos para la
reflexión ética cuando se trata de cambiar los genotipos de los individuos y la estructura genética
de las poblaciones humanas, (eugenesia) o cuando
modifica los fenotipos (eufenesia). Cuando se aplican
los conocimientos genéticos a la mejora de plantas y
animales se está mediatizando la evolución de esas
especies al modificar genéticamente su fisiología
para obtener los fenotipos que más convengan.
Desde el punto de vista ambiental la proliferación de
productos comerciales, o de residuos contaminantes
potencialmente mutágenos, puede alcanzar límites
alarmantes en los tres grandes grupos posibles de
agentes mutágenos: las radiaciones, las sustancias
químicas utilizadas como pesticidas, aditivos de la
alimentación, fármacos, etc, y los sistemas biológicos
como son los preparados de naturaleza biológica
utilizados en medicina profiláctica o terapéutica:
vacunas, antitoxinas, sueros, etc.: imaginemos, por
ejemplo, la hepatitis B o el SIDA transmitidos por
transfusiones de sangre procedente de personas
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portadoras del virus. Tenemos que ser muy conscientes de todo esto y comportarnos moralmente
porque, nos guste o no, el binomio herencia biológica (genética)- herencia cultural determinará la condición humana en los siglos venideros. De lo contrario,
la alteración de los organismos podría traer desequilibrios en el comportamiento con los seres vivos en
su relación con los demás en un ecosistema.
Organismos genéticamente
modificados (transgénicos)
Dentro de los organismos modificables, manipulables, alterables, se encuentran los llamados
productos transgénicos, varios cientos de los cuales
ya se comercializan. Algunas modificaciones transgénicas han producido tomates cuyos frutos tardan
en madurar algunas semanas después de haber sido
cosechados, lo que permite exportarlos lejos en
buen estado. Otros han llegado a ser más resistentes
a heladas, a plagas, enfermedades. Otros han visto
aumentado su valor nutritivo. Otros se producen en
mayores cantidades con menos esfuerzo, hasta tal
punto que las grandes empresas biotecnológicas
justifican la producción de estos organismos argumentando que contribuirán a resolver el problema
del hambre en el mundo.
Pero todo eso se ha producido atropelladamente,
sin guardar el ritmo ni el orden de la naturaleza. Por
ejemplo, dado que los genes transgénicos son resistentes a la asimilación de antibióticos, el hombre también
se hace resistente a los antibióticos. Otras enfermedades, como alergias, pueden también aparecer. Sin embargo, en el etiquetado de estos productos no se informa sobre su condición de transgénicos, engañando a los
consumidores que creen estar consumiendo productos
naturales. Además, estos organismos transgénicos
contribuyen a la alarmante desaparición de numerosas
especies vegetales y animales afectando gravemente a
la biodiversidad. Pese a ello, las grandes compañías productoras de alimentos y de medicamentos practican la
biopiratería usando las semillas de plantas medicinales
de los campesinos e indígenas del tercer Mundo para
transformarlos en los laboratorios de EEUU sin compensarlos. Mientras tanto, los agricultores tradicionales, los
campesinos, no cuentan con dinero para invertir en nuevas tecnologías para la compra y producción de transgénicos, y tienen que seguir cultivando los productos
tradicionales menos rentables, agravando su pobreza
comparativa respecto de las industrias productoras de
alimentos nuevos.

Reducción de la biodiversidad
y extinción de especies
El actual Catálogo de la Unión Mundial para la
Naturaleza denominado Lista roja registra más de 12000
especies en peligro de extinción, y la tendencia es hacia
un mayor incremento. No se produciría esta situación
si al propio tiempo no estuviesen siendo alterados los
correspondientes ecosistemas y atentándose contra sus
respectivos habitats, alteración destructiva en la que
tiene mucha responsabilidad el hombre. Pero la vida es
muy rica y tiene muchas variedades. La biodiversidad
abarca a tres aspectos fundamentales: biodiversidad
alfa, que se refiere a la riqueza de animales y vegetales
tanto entre una misma especie como entre sí mismas;
biodiversidad beta, que se manifiesta en la heterogeneidad dentro de cada uno de los ecosistemas; biodiversidad gamma, que estudia la heterogeneidad en cuanto a
las condiciones geográficas y climáticas en que se desenvuelven las dos anteriores.
Cambio climático
El IPCC de 1988 (Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático) auspiciado por la ONU registraba
ya un aumento de 0’6º C de la superficie terrestre en el
último siglo, con tendencia creciente, instando con urgencia a los gobiernos a tomar medidas urgentes para la
reducción significativa de las emisiones de CO2, metano,
clorofluocarbonatos (CFC) y otros óxidos, sin que hasta
el momento se haya hecho mucho caso de esas necesarias medidas.
El bióxido de carbono y los CFC son los gases
que en mayor medida producen el efecto invernadero,
por el que se retiene durante más tiempo el calor en
la superficie de la tierra. La temperatura global promedio habrá subido para el año 2100 entre el 1’5 y el
4’5º C. De ahí los deshielos, aumentos del nivel de las
aguas, de tempestades, de ciclones, de huracanes, de
lluvias torrenciales, de sequías en las zonas áridas y de
enfermedades en zonas calurosas tales como el dengue, la malaria o el paludismo, extinción de los arrecifes de coral y de una infinidad de especies animales,
reducción de la capa de ozono, y otras malas pestes
similares. Tratando de frenar todo eso, y apelando a
la conciencia de los pueblos y de los individuos, la
Convención sobre cambio climático de las Naciones
Unidas, firmada por 162 gobiernos en Río de Janeiro
en 1992, estableció las acciones necesarias para la
reducción y estabilización de los gases invernaderos
en la atmósfera mediante la reducción de emisiones
de gases dañinos en un periodo de 10 años, sin que
hasta la fecha se hayan cumplido los objetivos. Por eso
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mismo resulta vital una conciencia ético-ecológica en
la humanidad actual para reaccionar antes de que sea
demasiado tarde.
Deforestación y desertificación
La deforestación o destrucción de las zonas arbóreas potencia la erosión y reduce la porosidad de los
suelos. La tala de árboles se debe a intereses económicos (sustitución de la madera por las tierras del cultivo,
más rentables), utilización para el pastoreo y ganadería
intensiva, tala de árboles para la industria papelera,
utilización de productos agroquímicos agresivos, etc.
La desertificación, que está en estrecha relación con la
deforestación, es la conversión en desierto de las tierras
antes fértiles. Sus principales causas son la destrucción
de la cubierta vegetal, el agotamiento de las aguas
subterráneas, las alteraciones climáticas, la erosión, la
explotación intensiva y extensiva del suelo, el pastoreo
excesivo, la explotación petrolera, las sequías y heladas,
etc.: en realidad, todas las alteraciones ecológicas se
traducen en desertificación.
Habría que detener la creciente deforestación
conservando la cubierta vegetal autóctona, reforestar
las áreas cercanas a las zonas desertizadas o desérticas,
utilizar tecnologías agrícolas que eviten el avance del
desierto, realizar estudios para determinar el uso más
adecuado del suelo, intercalar zonas agrícolas con zonas
de conservación de especies vegetales y animales, hacer
trabajos de captación e infiltración de agua pluvial, etc.
Y, desde luego, una mayor sensibilidad ecológica por
parte de los seres humanos.
Contaminación atmosférica y escasez de agua
Los agentes contaminantes son los gases y sólidos que se encuentran en suspensión en la atmósfera
y cuyas fuentes de origen son: procesos industriales,
combustión doméstica e industrial y vehículos de motor.
Estados Unidos emite 5 mil millones y medio de toneladas anuales de CO2, lo que equivale a la cuarta parte de
las emisiones totales de CO2 del mundo. La Ciudad de
México experimenta tasas de envenenamiento y toxicidad del aire alarmantes, con la subsiguiente repercusión
de enfermedades de todo tipo. Pero dificultades para
respirar son dificultades para vivir.
La contaminación se extiende por tierra, aire y
mar. A la atmósfera van a parar los gases contaminantes
derivados del uso de los hidrocarburos, que son combustibles fósiles: el petróleo, el gas y el carbón, que son
el fundamento del desarrollo económico de nuestra era
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y que no parecen fácilmente sustituibles por energías
alternativas (eólicas, solares y, sobre todo, nucleares,
dado el peligro que su uso conlleva aún y la no definitiva seguridad de sus plantas, piénsese en la catástrofe
radioactiva no demasiado lejana de Japón).
La contaminación se extiende, decíamos, al agua:
el transporte mismo de los hidrocarburos produce con
frecuencia grandes desastres ecológicos marinos, recuérdese el de la contaminación por el petróleo en las
costas de Galicia, en que un carguero de petróleo se
hundió arrasando toda la zona con su correspondiente desastre ecológico, cuyos efectos pese a todo aún
duran, y económico.
Dos millones de toneladas de basura por día se
vierten en los ríos, lagos, mares y océanos de la biosfera
humana. Un litro de agua residual contamina ocho de
agua dulce. En el mundo hay unos 12 mil kilómetros cúbicos de agua contaminada. Si esto continúa así, según
la ONU en el año 2050 el planeta habrá perdido 18 mil
kilómetros cúbicos de agua dulce. Vertidos tóxicos,
desechos industriales, pesticidas, fertilizantes tóxicos
y demás convierten a los océanos en charcas infectas.
De nuevo, el descuido y el daño proceden de lo que
llamamos ‘civilización’. Por lo demás, las ‘aguas negras’,
además de contenidos orgánicos de las casas, arrastran
también las sustancias tóxicas producidas por los automóviles: plomo, ácidos, hidrocarburos, etc. En la ciudad
de México, por ejemplo, los ríos de antes son hoy calles
o canales de desagüe, por ejemplo el Río Churubusco.
Pues bien, creemos que una educación ecológica seria y
el compromiso con la misma pueden corregir los malos
hábitos de los ciudadanos particulares y de las administraciones, a las cuales corresponde en general tener
en buen uso las cañerías de conducción de las aguas de
forma que no se derrame en su transporte, y a los ciudadanos por su parte no derrocharla duchándonos más de
lo necesario. Pues no sería ético pedir a otros lo que no
queremos dar nosotros mismos.
Mediante el Protocolo de Montreal (1987), 180
naciones se comprometieron a frenar la disminución de
la capa de ozono, que nos protege de las radiaciones
ultravioletas del sol, suscribió compromisos para reducir
la producción y emisión de gases CFC, halones y bromuro de metilo. Por su parte, la declaración y la convención
de Río de Janeiro (1992) reunió a un centenar de mandatarios de los países en la llamada Cumbre de la Tierra
para analizar el estado de deterioro del planeta y los
límites del desarrollo industrial. De esta cumbre salieron
la Agenda 21 o Plan de Acción, que fijó el calendario
para detener o frenar el deterioro ambiental, la contaminación del mar, el deterioro de la capa de ozono, la deforestación, etc. La Declaración de Río, con 27 principios
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en materia de desarrollo ambiental, el séptimo de los
cuales reza: “Los Estados deberán cooperar con espíritu
de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra.
En vista de que han contribuido en distinta medida a la
degradación del medio ambiente mundial, los Estados
tienen responsabilidades comunes, pero diferenciadas.
Los países desarrollados reconocen la responsabilidad
que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo
sostenible, dadas las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y
los recursos financieros de que disponen”.
El Protocolo de Kyoto (2005) surge para que los
países más industrializados reduzcan sus emisiones de
gases contaminantes (dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y
hexafluoruro de azufre) un 5’2% por debajo de los emitidos en 1990 en el periodo 2008-2012. Para los países ‘en
vías de desarrollo’, como China, India o Brasil, no rigen
tales disposiciones, algo peligroso en cualquier caso,
pues el derecho a ‘contaminar’ que se les reconoce para
que se desarrollen económicamente debería tener como
condición no reproducir los graves errores de EEUU,
Comunidad Europea, Australia, Canadá y Japón, a saber,
producir, consumir y contaminar irresponsablemente.
De entre este grupo de países sobresalen negativamente -como ya hemos dicho- los EEUU, cuyas grandes corporaciones industriales han violado la cumbre de Kyoto
no disminuyendo el uso de combustibles fósiles, antes
al contrario incrementándolo con fines lucrativos a costa
de los intereses de la humanidad.
El año 2000, 130 países firmaron el Protocolo de
Cartagena, que entró en vigor en el año 2003 para legislar el intercambio, tránsito, manejo y uso de productos
transgénicos, es decir, de organismos vivos modificados
por medio de la biotecnología moderna. No está resultando fácil, sin embargo, la conciliación de los intereses
legítimos del comercio y la bioseguridad. Estados Unidos
y Europa ven en la biotecnología el camino hacia la solución de muchos problema alimentarios, mientras que el
resto de los países, con matices distintos, aducen en contra razones éticas, ambientales, sociales y sanitarias.
Para una ética ecológica
Es necesaria una ética ecológica para superar la despreocupación por los problemas ambientales del mundo
debida a estas actitudes: a) Sólo nos movilizan aquellos
problemas que afectan a nuestro entorno más cercano.
b) Ante estos problemas tenemos poca percepción del
riesgo. b) Siempre se cree que ya los solucionarán los
políticos y la gente experta. c) A menudo los urbanistas

de ciudad tienen la impresión de que el discurso ambientalista es exagerado e incluso catastrofista. d) Algunos
datos científicos sobre el problema pueden resultar contradictorios respecto a otros. e) Cuando se oye hablar del
problema ecológico se activan mecanismos inconscientes
orientados a defender nuestro confortable estilo de vida
actual, cuestionado por el ecologismo.
Pero la sabiduría ecológica no sólo toma conciencia de las situaciones; para convertirse en moral ecológica ha de cambiar de vida, como lo manifiestan los
textos del Mensaje de Bahía (Brasil) de 1983, en el que
los hermanos franciscanos se declaran dispuestos a lo
siguiente: “a) vivir con los pobres, de tal forma que podamos ver la historia y la realidad desde su punto de vista;
b) rehusar adquirir o poseer bienes innecesarios para dar
un testimonio profético contra el consumismo creciente;
c) aprender de los pobres el espíritu de solidaridad y
auténtica fraternidad, que para nosotros es frecuentemente difícil en nuestros conventos, muchas veces
más amplios de lo necesario y demasiado cómodos; d)
concienciarnos nosotros mismos y al pueblo acerca del
injusto sistema de dominación socioeconómica, política
y cultural que padecen millones de personas en el Tercer
Mundo por obra de países superpotentes y más ricos
en el Oriente y el Occidente o de empresas multinacionales y transnacionales, promoviendo un nuevo orden
económico y político que traiga mayor justicia a nuestro
mundo; e) adoptar una postura profética frente a todos
los regímenes totalitarios y opresivos; f) llevar el Evangelio a los pobres dondequiera que ellos se estén organizando en busca de una liberación integral a través de
organizaciones populares, sindicatos u otros programas
de concienciación social destinados a elevar al pueblo a
una situación en la que sus derechos sean reconocidos y
comprendidos”. El Mensaje interfranciscano de Mattli de
1982 se afinca solidariamente en los derechos de los pobres: “Debemos afirmar y defender todos los derechos
del hombre: Los básicos del individuo, tanto personales
como sociales e internacionales. Sin embargo los derechos de los pobres deben tener prioridad puesto que
ellos constituyen la mayor parte de la población mundial”. Por último, el Proyecto África, puesto en marcha
por los franciscanos, pretende ser “el testimonio de una
vida pobre, simple, de oración y fraternidad”.
Están apareciendo una serie de respuestas
fragmentadas frente a los desajustes, son los nuevos
movimientos sociales, entre los cuales predomina el
ecologista, al principio local (“¡en mi patio trasero, no!”) y
luego global: “¡Piensa globalmente y actúa localmente”.
Su estrategia se sirve de marchas masivas, ocupaciones, encadenamientos, campañas y actos alternativos,
desobediencia civil, gestos simbólicos como el de aquel
pacifista alemán que derramó una botella de sangre
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sobre un general condecorado, luego de lo cual la escolta le agredió violentamente de forma que a su vez
se produjo la contrarréplica de las gentes, el escándalo
subsiguiente, la publicación de notas y comunicados en
los medios de masa en orden a sensibilizar a la opinión
pública, etc. Prevalecen los métodos asamblearios y
las reuniones abiertas, como en la tradición libertaria.
No existen representantes fijos, aunque sí portavoces
ocasionales rotatorios, de forma que al poder político le
resulta muy difícil llegar a compromisos con representantes válidos que garantizaran el acatamiento por las
bases de los posibles acuerdos adoptados, sobre todo
contando con la radicalidad de éstos. No pocos militantes de estos movimientos son captados por fuerzas
políticas afines cuando incorporen en sus programas las
reivindicaciones correspondientes, o institucionalizarse
con la creación de un Partido Verde Ecopacifista, o de
un Partido Alternativo. De hecho, la institucionalización
de los movimientos sociales como posible fuerza política parlamentaria tiene divididos a sus seguidores. Los
partidarios del movimiento puro, llamados en Alemania
fundamentalistas, (Fundis) son reacios a la integración
en instituciones estatales burocratizadas, mientras que
los llamados realistas (Realos) creen complementaria la
coexistencia de partido y movimiento.
En el fondo ¿puede aceptarse el apoyo económico
de las grandes empresas, que suelen ser las grandes causantes de los desastres ecológicas? La desobedienciacivil
es a veces necesaria9.
9
John Locke (1632-1707) termina su segundo Tratado sobre el
Gobierno Civil considerando la posibilidad de que el pueblo entero (aunque no dice
nada sobre si la persona privada puede también hacerlo) retire su consentimiento
al monarca cuando éste no cumpla los pactos asumidos en su contrato social con
el pueblo. La revolución americana comienza con un acto de desobediencia a las
leyes del té (1775) y formula en la Declaración de Independencia (1776) el derecho
del pueblo a darse a sí mismo la forma de gobierno que estime conveniente e
igualmente a derrocar al gobierno despótico. La Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de la Revolución francesa (1789) recoge asimismo de
forma explícita el derecho de resistencia al opresor. Henry David Thoreau (18171862), autor de Desobediencia civil, por negarse a pagar un impuesto para la guerra
(objetor de conciencia fiscal temprano) fue encarcelado en 1846. A finales del
siglo XIX Leon Tolstoi rescata del olvido a Thoreau y su escrito llega a manos
de Gandhi, que en 1907 publica el texto de Thoreau bautizando a su propio
movimiento anti-segregación racial con el nombre de Desobediencia Civil. Más
tarde profundizará este método con la práctica de la no-violencia activa (ahymsa,
satyagraha). Thoreau y Gandhi inspiran a su vez al pastor bautista Martin L.
King: “A medida que me adentraba en la filosofía de Gandhi, me di cuenta de que
la doctrina cristiana del amor, actuando a través del método de la no-violencia, es
una de las armas más poderosas de que dispone un pueblo oprimido en la lucha
por su libertad”. En nuestros días John Rawls define la desobediencia civil así:
“Es un acto público, no violento, consciente y político, cometido con el propósito
de ocasionar un cambio en la ley o en los programas del gobierno” (Teoría de la
Justicia).
Pero existe asimismo una falsa insumisión adolescente, la insumisión por
la insumisión. Sólo cuando la objeción parcial o la insumisión total vienen
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dictadas por motivos de conciencia y solidaridad estamos ante insumisiones
adultas: “Para que el recurso a la desobediencia civil sea legítimo no basta
que haya una causa justa, sino que no sea posible solucionarla por las vías
institucionales previstas. La desobediencia civil sólo está legitimada cuando
además de existir una injusticia seria y duradera, los recursos institucionales
no son operantes o hay fundamento de sobra para pensar que no van a serlo.
Antes que desobedecer a las leyes y a las decisiones políticas hay que intentar
cambiar las leyes y dichas decisiones bien por la vía judicial o por la vía política.
De lo contrario lo que se fomentará es la falta de respeto a la legalidad y el que
cada cual haga la guerra por su cuenta, lo que dará lugar a un cierto estado de
caos. Una Administración que trata a los ciudadanos como súbditos y unos
poderes públicos que tienden a concebir el poder como medio de obligar a
los ciudadanos a someterse proporcionan justificación ética para rebelarse.
Sin embargo, el hábito de la picaresca, esa forma de desobediencia tan poco
civil y tan arraigada, debe hacer pensar si el recurso a la desobediencia civil
va a producir más males que bienes o más bienes que males. La desobediencia
civil no puede ser un nuevo manto ideológico para tapar y glorificar la falta de
sentido cívico y de solidaridad con el bien público” (Hortal, A.: Desobediencia
civil. En “Conceptos fundamentales de ética teológica”. Ed. Trotta, Madrid
1992, pp. 722-723).
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“Podemos desentendernos de la pobreza y el desempleo; pero no podemos desentendernos del sufrimiento”.
“Hay momentos en que la punta de una cuerda, un
palo, la rama de un árbol es la vida misma; y es una cosa
horrible ver a ese ser viviente que se desprende y cae como
fruto maduro…” (Víctor Hugo)
El objetivo del presente trabajo es el de fundamentar
desde la Bioética y los Derechos Humanos un instrumento
de Valoración de las Estrategias Comunicativas de las personas con EMC (Estado de Mínima Conciencia).
Se eligió la metáfora literaria como forma de
expresión ya que al decir de Mario Varga Llosa: “Es posible que las novelas inoculen también en nosotros una
insatisfacción de lo existente, un apetito de irrealidad
que influya en nuestras vidas de la manera más diversa
y ayude a moverse a la humanidad. Si llevamos tantos
siglos escribiendo y leyendo ficciones, por algo será…”
(Mario Varga Llosa, 2004).
Y se eligió la Novela de Los Miserables de Víctor
Hugo ya que es de las novelas mayores de la literatura
del siglo XIX, siglo en que el hombre descubre los valores que están en la base de los Derechos Humanos:
libertad, igualdad y solidaridad.
Mi investigación acerca del comportamiento visual de esta población me ha llevado a la necesidad de
contar con un instrumento de registro de las funciones
visuales que se ponen en juego en el momento de expresarse en circunstancias determinadas. La puesta en
práctica de un Protocolo Funcional de valoración de las

funciones visuales desde la perspectiva ecológica para
personas que presentan dificultades de procesamiento
de la información visual nos ofrece una adecuada interpretación de su estilo de comunicación y otorga la confianza necesaria para que el proceso de comunicación
‘tenga lugar’, ya que minimiza el estado de confusión
establecido a partir de la situación postcoma.
Dentro de la población de personas con trastornos motores de origen neurológico, un alto porcentaje
posee trastornos visuales. Cuando existen dificultades
en el proceso de la información visual, los aprendizajes
a través de la visión se dan con mucha dificultad o no
se dan. Es necesario guiar cuidadosamente a la persona
en la rehabilitación de sus funciones visuales considerando no sólo el restablecimiento de dichas funciones y
el desarrollo de otras, sino también las consideraciones
individuales y las claves ambientales.
La propuesta de rehabilitación y promoción de
funciones visuales se realiza a partir de la observación
de las conductas visuales de la persona (Protocolo), en
variadas situaciones temporales y ambientales. Se observan además, y de manera específica, las condiciones
de luminosidad y las actitudes posturales con las que
actúa diariamente.
Se tiene muy en consideración la información resultante de la labor interdisciplinaria con los otros profesionales que la asisten y sus familiares, como así también
los referentes clínicos y electrofisiológicos del sistema
visual de la persona. El protocolo pretende instrumentar a miembros de la familia y a los profesionales para
una observación de aquellas conductas visuales que la
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persona expresa en su esfera comunicativa de manera
operativa y funcional. Existen diversas perspectivas de
análisis de lo mismo: antropológico-existencial, neurofisiológico, ecológico-pedagógico, y bioético.
Dada la situación ante la cual
las personas con EMC, niños en estos
casos, y sus familias deben hacer frente a veces con la claridad y la certeza
de estar optando por una propuesta
terapéutica adecuada y otras muchas
confundidas por la poca claridad con
la que se les presenta dicha propuesta. Pero siempre que tienen que estar,
“de la forma que sea”, el análisis se
centra en el dilema ético, y el tratamiento bioético de la problemática de
la salud-enfermedad de estos niños
con discapacidad.

por ‘persona’ y, en qué consiste su dignidad, algo que
nos permitirá acceder al concepto de ‘benevolencia’,
una forma suprema de amor de amistad que también
configura el acto terapéutico. En la persona humana podemos identificar una serie de notas que la determinan
y diferencian del resto de los seres
vivos: Inmanencia, Intimidad, Mani“Mi desarrollo no es
festación, Libertad, Dar, Diálogo.

absurdo, aunque no es
fácil de entender. Tiene su
propia lógica y muchas de
las conductas que llaman
alteradas son formas de
enfrentarme al mundo
desde mi especial forma
de ser y percibir, haz un
esfuerzo en comprenderme”
(Ángel Riviére).

En este ámbito existe una necesidad imperiosa de
que el ordenamiento jurídico garantice el pleno ejercicio
de sus derechos por parte de las personas con discapacidad, y este es un objetivo acorde con la autoridad moral
que asiste a la Organización de Naciones Unidas (ONU)
organismo que ha instado repetidamente tanto a Estados
como a Instituciones a adaptar la legislación sobre DDHH
a las circunstancias que afectan a la persona con discapacidad, en vistas de la tan mentada “sociedad sin barreras”.
Mi experiencia de trabajo en la disciplina de la
rehabilitación visual me ha llevado, a lo largo de estos
años, a conocer la problemática de las personas en
estado de mínima conciencia (EMC), y a vivirlos como
sujetos totales, con la potencialidad de comunicación
y de determinación de un código propio al que somos
invitados a conocer.
J. de apenas cuatro años con diagnóstico de Encefalopatía Hipóxica, síndrome convulsivo secuela de
hipoxia por inmersión, me enseña diariamente todo lo
que en nosotros está a la espera de ser descubierto, me
dispone éticamente a revalorizar sus potencialidades y a
colaborar con conocimientos, habilidades y compromiso
ético en favor de su hacerse persona...
“En tus ojos cabe el sol”. Dean Lermen.
La dignidad de la persona y de su vida. Persona
humana como principio bioético
“El único peligro social es la oscuridad” (Víctor Hugo).
Para establecer el concepto de dignidad de la
persona deberemos entender primero qué se entiende
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Las notas descriptivas de la
persona no se aplican a todas las
etapas del desarrollo humano.
¿Cuándo es persona? ¿Hay grados
de personas? Hay que distinguir
entre la capacidad y la actuación de
la capacidad. Las capacidades son
propias por el hecho de pertenecer
a la especie. En cambio la actuación
es el ejercicio de la capacidad y éste
depende del estadio y condiciones
para el desarrollo. Para Manuel de Santiago “la persona
es el hombre, ya mujer o varón, porque la única modalidad en la que como tal persona se expresa es como
hombre. Persona es igual que decir ser humano e igual
que decir mujer o varón. Persona implica la condición
de ser racional, de estar en posesión de la genética de
hombre de la evolución, la condición de hombre vivo en
algún tramo de su designio existencial”.
“Pero esta percepción de persona en cuanto autoconciencia (como sujeto responsable de sus decisiones, dotado de autonomía en cuanto ser o naturaleza
racional, es decir, en cuanto individuo dotado por una
mente y un psiquismo humano y, por tanto, racional) y
que además posee y es un cuerpo -que sería la perspectiva fenomenológica de concepto de persona- aunque
cierta y válida para fundamentar la ética, no alberga a
juicio del autor, toda la radical realidad fundante de la
persona. No capta, en suma, la esencia de la persona en
su plenitud y ello porque con el microscopio o con simples percepciones es imposible captar la total esencia
del hombre. El hombre, la persona humana, es además
un ser espiritual. La respuesta a qué es la persona es la
respuesta a qué es el hombre. En suma la persona es
espiritualidad, en el sentido de que tiene capacidad de
realizar actos que son independientes del determinismo
de la materia”.
“A partir de la actitud de respeto a la realidad del
otro, el hombre -cualquier tipo de hombre- se configura
como un absoluto sujeto de derechos. Y desde el punto
de vista del médico y de la realidad científica el enfermo
-el hombre desde el primer día de su condición como
embrión- es un absoluto sujeto de derechos y cualquier
hombre en cualquier situación (inteligente o disminuido,
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sano o enfermo, vigil o descerebrado, justo o injusto,
pobre o rico, etc.) posee siempre la realidad de su condición de criatura -de sujeto de la especie homo sapiensque le convierte en un absoluto inexpugnable dotado
de dignidad, que exige un trato de benevolencia y que
jamás debe ser manipulado o utilizado como medio, ni
incluso por razones de bien común”.
Para el Personalismo la persona es irreducible al
nivel de objeto. La persona es un yo-sujeto inviolable,
libre, creativo, responsable. La persona está encarnada
en un cuerpo e inmersa en el devenir histórico y posee
una íntima constitución comunitaria.
La persona humana es el valor fundante, trascendente, intangible, normativo. La bioética de base personalista se define por concebir las decisiones éticas de la
razón práctica sobre la base primordial del respeto a la
persona, del respeto profundo a su identidad personal,
que es, en definitiva, el núcleo de su dignidad.
Las características fundamentales de las éticas
personalistas pueden señalarse como las siguientes:
El valor de la corporeidad, como una unidad
indivisible.
El valor de la vida física, derecho a la vida.
El principio de libertad, como elemento indispensable del quehacer humano y de la relación
médico-terapeuta-paciente.
El principio de totalidad, el ser humano no es la
suma de sus órganos, es un sujeto total.
El principio de sociabilidad-subsidiariedad, el cual
reconoce la misma dignidad para todos.

la naturaleza del presente podrán no ser inútiles” (Víctor Hugo).
Al decir de Victoria Camps se puede considerar a
la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948,
el cómputo de Principios Éticos Fundamentales. En la
problemática de los DDHH el problema no es su fundamentación sino su implementación, por la brecha que
existe entre los derechos de las personas y los derechos
del ciudadano.
La Declaración de los Derechos Humanos es una
concepción nacida de los principios del derecho natural
según la cual el ser humano posee ciertos derechos fundamentales innatos que ninguna autoridad -inclusive la
del Estado- puede dejar de reconocer. Nace, también, de
los acontecimientos históricos en que se formula la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.
Pensar la infancia como sujeto de derechos consiste en especificar el sentido y el alcance de sus derechos
humanos. En esta perspectiva consideraremos en los
niños los derechos humanos, en especial:
- entre los de primera generación: Derecho a la
vida, libertad y seguridad;
- entre los de segunda generación: Derecho a la
seguridad social, a un nivel adecuado de salud y
bienestar; a protección de la maternidad e infancia,, a la educación;
- entre los de tercera generación: Derecho al desarrollo integral del ser humano.

Para sintetizar estas características citamos las
palabras de Anselm Grün: “No tenemos necesariamente
que ser perfectos, ser persona humana significa que
‘poseemos permiso para lo fragmentario’… ser persona
humana significa poder desarrollarse hacia la vida…”.

A partir de la Revolución Francesa entonces, todo
ser humano es persona, pero no toda persona es ciudadano, entendiéndose éste como estatus jurídico político,
como capacidad plena de ejercicio de la titularidad activa de los derechos de la persona.

Los derechos humanos de los niños como derechos fundamentales

A partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), infancia equivale al concepto de
niño con que se designa a todos los seres humanos que
no han alcanzado los 18 años de edad. La CIDN puede
considerarse una clara ruptura con la ideología y la práctica del proteccionismo tutelar. La Convención puede ser
definida como la que trasformó al menor en ciudadano.

“Mientras, a consecuencia de las leyes y de las
costumbres, exista una condenación social, creando
artificialmente, en plena civilización, infiernos, y complicando con la humana fatalidad el destino, que es
divino; mientras no se resuelvan los tres problemas
del siglo: la degradación del hombre por el proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre, la atrofia
del niño por las tinieblas; en tanto que en ciertas regiones sea posible la asfixia social en otros términos y
bajo un punto de vista más dilatado todavía, mientras
haya sobre la tierra ignorancia y miseria, los libros de

De esta Convención puede decirse que se trata de
la Revolución Francesa que llega a los niños 200 años
después… La reconstrucción del niño como sujeto de
derecho que realiza la CIDN involucra de pleno derecho
a la categoría de infancia. Desde la perspectiva de los
derechos humanos toda persona por el mero hecho de

Pág. 43

PERSONA y Bioética

serlo, resulta sujeto de derechos. Desde el CIDN, en términos jurídicos, el carácter de persona de la infancia no está en
discusión. No sólo en el derecho sino también en la práctica,
la infancia ha adquirido el estatus de persona, ahora hay
que avanzar a la conquista de sus derechos de ciudadano.
Si nos referimos a los niños, la consideración de
derechos humanos de los niños es una exigencia inaplazable en la que se impone una sinergia, es decir, una línea
de colaboración y acción conjunta en que varias asociaciones y organizaciones de personas con los mismos valores se unan en esfuerzo para convertir metas como éstas,
y que a título individual no se podrían conseguir; una
sinergia que favorezca la dotación estable de recursos
presupuestarios que se traduzcan en realidades tangibles
para todos los ciudadanos…
Calidad de vida, bioética y derechos
humanos. El bien personal de la salud
Ante la situación concreta y límite de salvar la vida de
una persona, la medicina se ha visto ante la efectiva posibilidad de agregar un plus mayor o menor de vida, aunque con
una disminución sustancial de la misma calidad de vida.
Consideremos las palabras de Armando Andruet: “el
hombre es tal con su vida aunque sea debilitada, enferma o
a punto de agotarse. La calidad de vida es sólo una manera
en que dicha sustancia viva persona humana se realiza pero
no de modo alguno la esencializa”. No olvidemos que la calidad de vida se contextualiza como auxiliar y complementaria del primario radical como es el respeto a la vida misma.
El hombre se socializa en un entorno humano, inscrito
en una comunidad cultural, aprende compartiendo y tiene
experiencias que ese entorno le facilita. Y comparte con ese
entorno social su lenguaje, sus hábitos, sus experiencias.
Los seres humanos constituimos un ecosistema dotado de un medioambiente afectivo y simbólico que nos proporciona los elementos necesarios para nuestro sustento
emotivo y cultural.
Desde el punto de vista ecológico las personas interactúan de forma permanente con el entorno en el que
viven. En este contexto se entiende por discapacidad las
limitaciones que las personas tienen para la ejecución de
las actividades de la vida diaria y/o las restricciones para su
participación debidas a una deficiencia consecuencia de su
proceso de salud-enfermedad.
Según la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF 2001), existen dos dimensiones
de funcionamiento y de discapacidad, que son: la dimensión
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corporal que tiene que ver con el cuerpo y la estructura corporal; cuando se sucede una alteración a ese nivel nos referimos a deficiencia; la dimensión individuo-social donde se
dan dos grandes procesos: uno relacionado con la actividad,
que significa la capacidad de las personas para la ejecución
de la vida diaria (AVD), y otro de participación, relacionado a
la toma de decisión del individuo en la realización de estas
actividades. La discapacidad, entonces, se relaciona con la
posibilidad o dificultad del individuo para ejecutar las AVD y
tomar decisiones sobre ellas, es decir, con su autonomía.
La búsqueda de la calidad de vida de las personas
con discapacidad implica el desarrollo de su autonomía, el
reconocimiento de su diferencia y su reconocimiento como
ciudadano con deberes y derechos.
La Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) se
ha definido como el valor asignado a la duración de la vida
modificado por la deficiencia, el estado funcional, la percepción de la salud y la oportunidad social debido a una enfermedad, accidente, tratamiento o política determinada.
La combinación de factores objetivos y subjetivos
puede dar lugar a un número infinito de estados de salud.
La OMS estableció las definiciones objetivas, que reflejan
en parte las cuatro dimensiones del concepto de CVRS. En
ellas se diferencian los términos: ‘afectado’, ‘discapacitado’, y
‘limitado por la enfermedad’.
Finalmente, el funcionamiento y el grado de discapacidad de un individuo se conciben como una interacción
dinámica entre los estados de salud y los factores ambientales, que a su vez pueden potenciar o limitar la actitud del
individuo con su entorno.
El problema de EMC no responde únicamente a una
dimensión clínica o sanitaria, sino que se complica con las
repercusiones sociales de la discapacidad. Con el concepto
de EMC se alude a una condición comunicativa comprometida, como resultado de distintas afecciones graves, pero en
esa condición inciden también de forma importante otros
tipos de factores sociales o ambientales, medioambientales.
Una vez establecidas las peculiaridades EMC, que obedecen
tanto a las circunstancias de salud de cada individuo como
fenómenos de salud pública relacionados con recursos para
una mayor esperanza de vida, convendría atender debidamente a las necesidades personales y sociales derivadas de
esta situación, y mejorar la calidad de vida de los individuos
o grupos afectados y se requeriría un esfuerzo sostenido
que implica, entre otros:
Investigaciones que evalúen la eficacia de las técnicas
de intervención en crisis: entre las que pueden nombrarse
apoyo, reestructuración cognitiva y consulta familiar.
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Estudios que identifiquen situaciones problemáticas
de la vida diaria y que proporcionen estrategias de mejora.
Iniciativas institucionales que promuevan servicios
ajustados a las necesidades de estas personas y de su entorno familiar,
Y políticas públicas que garanticen una mayor
igualdad de condiciones en la interacción del individuo
con su entorno.
La igualdad de oportunidades y la defensa de los
derechos propios y ajenos, la apertura y distribución
del poder son consignas que han adquirido relevancia
creciente en las últimas décadas y han identificado a la
cultura occidental del siglo XX; lo que subyace es el convencimiento de que el individuo es el más importante y
que debe gozar de autonomía, y éste se ha convertido
en sinónimo de responsabilidad individual.
Existe un peligro, un desequilibrio en quién es el que
debe indicar y decidir qué quieren las personas y qué apoyo
se les debe prestar para lograr los objetivos cuando se trata
de personas con discapacidades, y si es necesario pedirles
opinión y conocer sus aspiraciones y deseos.
Los cambios económicos y sociales generales, la
especialización en numerosos campos de estudio, las reformas legislativas y el creciente activismo de las personas han
generado cambios de actitud y comportamiento para con
las personas con discapacidad. Uno de los mayores retos
con que nos enfrentamos es lograr que las actitudes sigan
cambiando de manera que la tradicional actitud de conmiseración deje de asociarse con la de discapacidad.
El principio terapéutico o de beneficencia
“Sabía aconsejar y tranquilizar al hombre desesperado, señalando con el dedo al hombre resignado, y transformar el dolor que mira a una fosa, enseñándole el dolor que
mira a una estrella” (Víctor Hugo).
Ética y derechos humanos están estrechamente vinculados; la dignidad personal del ser humano está siempre presente y siempre igual en todos y cada uno de los hombres
y mujeres. Por tanto siempre y hasta su final, el ser humano
ha de ser tratado y respetado como tal, como merece su
dignidad, y, por tanto, reconociéndole los derechos personales, especialmente el de la vida, como afirma la Declaración
antes citada: “Todo individuo tiene derecho a la vida”.
El primero de los derechos humanos, por su carácter
básico respecto a los restantes, es el derecho a la vida. Respetar, defender y promover la vida es el primer deber ético

del ser humano para consigo mismo y para con los demás;
tiene una validez racional y universal propia. El respeto a la
vida humana es uno de los ejes primarios sobre los que se
ha desarrollado la conciencia ética de la sociedad.
Al tratarse de un valor primario, el valor ético de la
vida humana es captado sobre todo con la intuición. Si no
se admite la dignidad personal del ser humano y el valor
de cada vida humana, desde su comienzo hasta la muerte
natural, no habría una línea racional a través de la que se
pueda defender a cada enfermo.
Pueden advertirse cinco valores que fundamentan la
ética de la atención al enfermo:
1. La dignidad de la persona y de su vida.
2. El bien personal de la salud.
3. El principio terapéutico o de beneficencia.
4. La libertad/ responsabilidad del enfermo y del médico o principio de autonomía.
5. El valor de la solidaridad social o principio de justicia.
Con relación a nuestra condición humana, se corre
el riesgo de perder nuestra dignidad si se la vincula exclusivamente a nuestras cualidades humanas; según vayan
faltando éstas, se nos irá reduciendo nuestra dignidad (valor
moral por excelencia).
Si al perder las cualidades se pierde la dignidad, no
hay mucha base para el derecho…
Si por calidad de vida entendemos la búsqueda de
una mejora global de las condiciones de vida, siempre estaremos preocupados de quien se encarga de seleccionar las
cualidades y juzgar hasta qué punto se exhiben esas cualidades requeridas.
Es necesaria una filosofía del nuevo orden mundial,
realista y no utópica. Una ética que proteja toda vida humana y no una que valore unas vidas por encima de las otras.
Los profesionales tienen que aprender a adoptar un
nuevo rol que borre las distancias y los mitos asociados tradicionalmente con el status de los profesionales. Aprender
acerca de los sentimientos parentales y sus objetivos para
con el hijo, tener en cuenta la experiencia de los padres y
comprender cómo éstos ven su propia situación.
Brindar expectativas positivas sabiendo que se trata
de una realidad que altera las expectativas de futuro de la
persona, y por tanto que existe y existirá siempre una distancia necesaria a respetar entre las expectativas de futuro
y la situación real. Con el sustrato de esperanza, la información que se brinde debería tener un mensaje honesto manteniendo la esperanza real.

Pág. 45

PERSONA y Bioética

Es necesario que los profesionales tengan un entrenamiento y suficiente experiencia para aprovechar la información que proviene de los padres y partir de lo que saben
ya acerca de la situación; tampoco dar por supuesto lo que
les angustia, valorar en qué momento se tiene la capacidad
de escuchar, colaborar que para que se tenga garantías de
cuidado y apoyo por parte de la familia, y que el miedo sea
atendido como un factor que entorpecerá tales cuidados.
Ejercitar el aprendizaje de poder vivir con la duda.
El principio de justicia. El valor de la
solidaridad social o principio de justicia
“La historia no se hace cargo de todas estas particularidades; y no puede hacer otra cosa, porque la invadiría el
infinito. Sin embargo, estos detalles que se llaman pequeños -no hay hechos pequeños en la humanidad, ni hojas pequeñas en la vegetación-, son útiles. La figura de los siglos
se compone de la fisonomía de los años”. (Víctor Hugo).
Si se considera un derecho fundamental la protección
de la salud, entonces el principio de justicia debería inspirar
estrategias que permitan distribuir con justicia los recursos
a través de un sistema público de salud. La justicia tiene dos
principios claves: libertad igual para todos e igualdad de
oportunidades, por lo tanto el estado debe proporcionar los
recursos para respetar estos principios y favorecer a los más
desfavorecidos. Este principio es el que se debería aplicar a
la justicia distributiva aplicada a la sanidad. Los programas
de seguridad social y beneficios médicos son esenciales,
pero también son importantes valores como compasión,
amor, respeto, aprecio y afecto. Y la familia es quien ha de
dar lugar empezando por el sencillo y continuo aprecio de
su presencia que prevendrá su estigmatización y exclusión.
Además, esos valores son necesarios de promover en
los procesos educativos de la Comunidad y a través de la
Educación y los Medios de Comunicación responsables. Tomando las recomendaciones de Gabriel Mello, “si hablamos
de mínimos y máximos morales, en lo referido a la justicia
ingresamos a lo que entra dentro del campo de la solidaridad o beneficencia. El mínimo ético en el ámbito público,
societario, exigirá una organización hospitalaria que sea
capaz de brindar un servicio técnico acorde a esta realidad,
y podría aspirarse a un servicio desarrollado de rehabilitación… En una sociedad pluralista y democrática, la única
vía de realización de los cambios es hacer ver y tomar conciencia de la necesidad de ellos. Tomando contacto con la
necesidad, se cobra conciencia y se agiliza la creatividad del
hombre para buscar soluciones. Si lo anterior corresponde
a lo exigible a la sociedad, en el ámbito de relaciones personales y, en especial, de relación médico–paciente, podemos
afirmar que las exigencias son principalmente: un sistema
de salud, público o privado o mixto, que se pretenda justo,
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deberá cubrir estas necesidades básicas y sólo entonces
podremos, como sociedad, comenzar a discernir cuáles son
los máximos a los que podamos aspirar”.
Consideraciones finales
“Mi desarrollo no es absurdo, aunque no es fácil de
entender. Tiene su propia lógica y muchas de las conductas
que llaman alteradas son formas de enfrentarme al mundo
desde mi especial forma de ser y percibir, haz un esfuerzo
en comprenderme” (Ángel Riviére).
Deseo poner a vuestra consideración el proceso de
humanización que tuvo mi visión de la realidad de los niños
con discapacidad dentro del accionar pedagógico durante
veinte años de trabajo diario.
He pasado por una visión calidoscópica. En qué consiste la visión del calidoscopio, cómo se ve a través del calidoscopio. A través del calidoscopio se ve siempre lo mismo:
un sujeto que diseña su propia manera de ver, que ejecuta
determinadas funciones a determinadas distancias, al modo
de las piedrecillas del calidoscopio que formarán una imagen según se lancen unas u otras.
Así, mi día pedagógico culminaba registrando conductas, analizando tareas y esforzándome por estructurar
actividades que una vez sistematizadas le permitieran a este
niño tener mayor cantidad de reservas de datos visuales
para abordar el conocimiento del mundo. Esta ‘manera de
ver’, no crean que duró poco tiempo.
A medida que su comportamiento visual iba siendo
más sólido fui conociendo que “usar el sistema visual era
parte de su vida”. Y comencé a tener una visión telescópica,
un telescopio nos permite ver el mundo que está fuera, el
que desde la visión anterior no tenía existencia. Con un telescopio, todos sabemos muy bien cómo cobran existencia
los detalles a la distancia.
Y así empecé a considerar al comportamiento visual
de los niños desde otras perspectivas de análisis, dentro del
ámbito de sus aprendizajes, de su identidad, de su interrelación social. Y tuve acciones concretas: comencé a tener
reuniones con los maestros integradores, a participar de
las reuniones de equipo pedagógico, a visitar a sus oftalmólogos, a verlos en el club del barrio, en la Iglesia, en su
cumpleaños. Así su comportamiento visual tuvo un análisis
desde diversas perspectivas u ópticas.
Pero aún faltaba un paso más... Todos esos datos parciales que la visión telescópica me permitía percibir, deberían encontrarse en una, e hizo falta que aprendiera a ver de
otra manera... con una visión estereoscópica, aquélla que
nos permite ver en profundidad, que nos permite integrar
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en una nueva imagen las informaciones de cada aspecto
que brinda la visión telescópica.
Ya no se trata de imágenes parciales ni simultáneas,
sino una nueva imagen: ‘imagen en profundidad’, la que
permite ver a la persona en sus constitutivos de sujeto, sus
valores, su relación con los demás, su cosmovisión. Percibir
al niño, no como un sistema cerrado sino percibirlo como
un sistema abierto, que actúa a través de sus capacidades
y desde sus valores, sobre el mundo y recibe influencias de
éste, en su camino para forjar su identidad.
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Razones de una Indignación.
Egoísmo e indiferencia. El desafecto por los Otros
Por Jaime Abedrapo1
1
Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Ortega y Gasset, Cientista Político y
Periodista. Profesor en la Universidad Diego Portales. Actualmente asesor de la Subsecretaria de Defensa de Chile.
Miembro de la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. Ver más en nuestro link de Autores.

La motivación por saber el porqué de la pobreza
en tiempos de abundancia, cuál es la causa primera de
la degradación del medio ambiente, cómo se intenta
remediar la situación de sobre explotación de los recursos
naturales, cuáles son los derechos vulnerados y cómo
el sistema internacional actúa a favor de remediar la situación, se asumió como interrogantes para la siguiente
reflexión. ¿Podrá ser viable un derecho al desarrollo de
los pueblos en tiempos de desafectos? Tal vez podremos
entender el asunto en la perspectiva que nos presenta
aquel conocido tango argentino que en resignación señala: “este mundo fue y será una porquería ya lo sé, en el
510 y en el 2000 también…”. Dicha expresión no somete
a consideración que tal vez hoy estamos más desafectos
que antes, porque existen incentivos más poderosos para
ello, acomodados en un marco político general que se
desembarca de la moral. En efecto, al contrastar los principios ‘rectores’ del orden internacional versus el actuar
de los Estados, las políticas de la gobernanza económica
mundial y sus consecuencias en la distribución del ingreso mundial, podemos señalar que la idea de progreso
(constante y ascendente), tan propia de la modernidad, es
difícil de corroborar o contrastar con la realidad.
La ‘arquitectura’ económica internacional, que ha
sido capaz de supeditar el orden político al económico,
se ha desentendido de las personas. Ahora hablamos
de individuos y la libertad no es un medio, sino un fin
carente de contenido, y sólo argumentado desde la
subjetividad. Por tanto, antes de iniciar el camino de las
posibles respuestas a las preguntas primeras, se abrazó una idea de persona humana, la que nos permite
desde un sustento puesto en su dignidad1 valorar el
1

Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos

ethos predominante y las secuelas que ha provocado a
través de la gobernanza internacional, que en muchas
ocasiones obstaculiza la protección integral de los derechos humanos2.
En efecto, se aprecia un especial desafío respecto
a la necesidad de desfragmentar el derecho internacional3, permitiendo de ese modo otorgar una mirada
Humanos cumplió 60 años el 10 de diciembre de 2008, para tal aniversario
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos ha acuñado el lema “dignidad y justicia para todas y todos”. Ver
Inicio oficial de la Conmemoración del 60º Aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. En 60 Años Después: Enseñanzas
Pasadas y Desafíos Futuros. Librotecnia Editorial LOM, Santiago de Chile,
2008, p. 9. En la misma idea, ver a Arbour, L. en el Mensaje de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con motivo
del Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 2007. http://www.
un.org. “La Declaración Universal y sus valores esenciales –la inherente
dignidad humana, la no discriminación, la igualdad, la equidad y la justicia–
se aplican a todas las personas, en todo lugar y en todo momento”.
2
Más de sesenta años han pasado desde que el representante de
Chile en la subcomisión de redacción de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos señalara que “estaba participando en un evento histórico
verdaderamente significativo, donde se había alcanzado un consenso con
respecto al valor supremo de la persona humana, un valor que no se originó
en la decisión de un poder temporal, sino en el hecho mismo de existir, lo
que dio origen al derecho inalienable de vivir sin privaciones ni opresión, y
a desarrollar completamente la propia personalidad…”. Ver 60 Años Después:
Enseñanzas Pasadas y Desafíos Futuros, cit., p. 10.
3
Por Derecho Internacional General se entiende aquellas normas
de Derecho Internacional que se aplican universalmente a todos los Estados.
Ver González, J., Sánchez, L., Sáenz, P.A.: Curso de Derecho Internacional.
Civitas, Madrid 2002, pp. 94-95. En la obra se añade que “los principios
generales del derecho son el factor que asegura la cohesión del derecho
internacional con los órdenes jurídicos nacionales, haciendo posible un
examen del derecho, internacional e interno, bajo la idea de unidad”. (p. 94).
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humanista como respuesta a las necesidades y desafíos
Personalistas en el olvido
por reeditar el espíritu en el cual se redactó la Declaración Universal de los Derechos
El personalismo comunitario
Humanos4, de lo cual, según el prose reconoce porque inserta las cienpio Secretario General de Naciones
cias morales en el estudio de los
“¿Qué pasa cuando el consenso
Unidas, Ban Ki- moon, nos hemos
actos humanos tanto a nivel persono da respuestas jurídicas a
alejado sensiblemente5.
nal como grupal, es decir, observa
la situación de las limpiezas
a la Política a través de los caminos
étnicas, pueblos que siguen
Debemos mostrar un fastidio
trazados por Aristóteles y secundabajo ocupación, migrantes a
ante el sinsentido de los Estados
dos por el cristianismo (greco-crisrazón del cambio climático,
amorales que han sido característitiano). Nombres tales como Buber,
desplazamiento forzado por
cos desde la teoría de las relaciones
Péguy, Mounier, Maritain, Lacroix,
causa de la pobreza, entre
internacionales en el siglo XX. Hans
Sheler, Marías, Millán Puelles, entre
muchas otras situaciones?
Morguenthau, Kenneth Waltz y Henry
otros iusnaturalistas ontológicos,
Tal vez deberíamos sostener
Kissinger, entre muchos otros, destienen un común denominador en
que no existe derecho entre
conocen la ética en la conducción de
el entendimiento y defensa de la
quienes sufren o, desde el
la política exterior. No confundirse:
persona humana, sustentada en su
pragmatismo, señalar que para
tampoco se pretende buscar respuespropia dignidad7, la cual debiera
resolver estos asuntos resulta
tas en los idealismos Hegelianos, Mamoldear la política internacional y
menester un consenso que
zzinianos, Wilsonianos y tantos otros,
no viceversa. Por tanto, ellos son
advierta que la pobreza es causa
que en algunos casos han contribuido
los primeros indignados frente a los
de la carencia de mérito…”
a que la utopía se transformase en
enfoques que argumentan, como
sistemas totalitarios. Estos prescinden
Rafael Aguilera, que los derechos
de la comprensión de los derechos
humanos son una de las grandes
humanos en la perspectiva de la dignidad de la persoinvenciones de la modernidad jurídica y política en
na6. En definitiva, a los primeros no les interesa la comnuestra cultura occidental8. Si comprendemos por digprensión de la naturaleza humana y los segundos son
nidad humana al conjunto de derechos y deberes que
más partidarios de crearla sobre supuestos mesiánicos o permiten al ser humano desarrollar sus potenciales, y
de autoconstrucción. Buscaremos una vía de respuesta
así ser persona9, la modernidad ha sido un escenario de
que a su vez nos permita observar en perspectiva las
espaldas a ella.
razones fundadas de una indignación.
La modernidad ha confundido lo humano al no
reconocer su esencia y por extensión sus derechos, ya
que los radica mayoritariamente en el consenso iuspoPor tanto, y como veremos, el derecho al desarrollo necesita de dicha unidad
que permita desde los principios buscar caminos de aplicabilidad en el sistema
internacional.
4
Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;
tienen asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad”.
5
Ver Mensaje del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon,
con ocasión del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de
octubre de 2008. http://www.un.org. “Sesenta años después sigue habiendo
centenares de millones de personas que disfrutan de sus derechos humanos
básicos, como el derecho a la alimentación, la vivienda, la educación y unas
condiciones de trabajo dignas. Los que están obligados a vivir en la pobreza
suelen sufrir exclusión social, discriminación y desempoderamiento. La
pobreza despoja a los pobres de su dignidad humana”.
6
Cabe recordar el prólogo de la Declaración de la Asamblea
Francesa: “La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre
son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos”.
Ver Aguilera, R. E.: “Concepto y Fundamento de los Derechos Humanos en
la Teoría Jurídica Contemporánea”. En 60 años Después: Enseñanzas Pasadas
y Desafíos Futuros, cit., p. 17.
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7
El hombre siempre ha sido poseedor de derechos, pero su
conocimiento y definición se han visto sujetos a un largo proceso de
descubrimiento histórico. Ver Guerza, J. (ed): El Fundamento de los Derechos
Humanos. Ed. Debate, Madrid 1988, pp. 19-56. Ver Haberle, P.: El Estado
Constitucional (traducido por Héctor Fix-Fierro), UNAM, México 2001,
p. 169. En la obra se plantea la idea de dignidad humana como premisa
antropológica-cultural de una sociedad plenamente desarrollada.
8
Ibid., p. 18. La confusión del autor está en hacer sinónimos los
derechos humanos con la propuesta civilizacional universalizadora que
propone Occidente, en particular desde la Revolución Francesa. Lo mismo
plantea Bobbio, N.: “Sobre el Fundamento de los Derechos del Hombre”. En
El Problema de la Guerra y las Vías de la Paz. Ed. Gedisa, Barcelona 1982,
pp. 117-128. Obra en la que señala que “el problema de fondo relativo a los
derechos humanos no es tanto el justificarlos como el de protegerlos. Es un
problema no filosófico, sino político”.
9
La propuesta ‘iusnaturalista’ es compleja en sí, porque es
polisémica y ambigua. Por el concepto podemos entender una multiplicidad
de corrientes doctrinales, pero todas tienen en común la creencia de un orden
objetivo suprapositivo de carácter universal, permanente e inviolable de todo
ordenamiento humano. Ver Perez Luño, A. E.: Trayectorias Contemporáneas
de la Filosofía y la Teoría del Derecho. Ed. Palestra, Lima 2005, p. 41.
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sitivista10, en el pacto social, en un sistema internacional
de imposiciones que sufrió procesos de conquista y
colonización, cuya extensión de lo mismo ha sido, como
intentaremos demostrar, la denominada gobernanza
mundial que ha significado la desvertebración del Derecho Internacional11. Ello, de alguna manera deja con
poco fundamento el origen de los derechos humanos
argumentado por el profesor Truyol Serra, quien afirmó que “la conciencia clara y universal de los derechos
humanos es moderna; es en la modernidad cuando a
la conciencia universalista de dignidad (…) se añade la
reivindicación de la protección jurídico-política de los
derechos que a dicha dignidad corresponde”12. Lo dicho
se comprende desde la lógica positivista o neopositivista y pragmática, cuyos ‘dogmas’ establecen que el
concepto y fundamento de los Derechos Humanos son
asuntos insustanciales e intrascendentes para la aplicación e interpretación del derecho13.
¿Qué pasa cuando el consenso no da respuestas
jurídicas a la situación de las limpiezas étnicas, pueblos que siguen bajo ocupación, migrantes a razón del
cambio climático, desplazamiento forzado por causa
de la pobreza, entre muchas otras situaciones?14 Tal vez
deberíamos sostener que no existe derecho entre quienes sufren o, desde el pragmatismo, señalar que para
resolver estos asuntos resulta menester un consenso
que advierta que la pobreza es causa de la carencia de
mérito, por tanto quien viola el derecho humano a vivir
fuera de la pobreza es el mismo sujeto, ante lo cual
nadie más que él tendrá responsabilidad15. No sería
extraño que desde el iuspositivismo metodológico o
cientificismo llegáramos a un caso como el señalado16,
que además siga ahondando en el camino de respues10
Ver Aguilera, R. E.: “Concepto y Fundamento de los Derechos
Humanos en la Teoría Jurídica Contemporánea”. En 60 años Después:
Enseñanzas Pasadas y Desafíos Futuros, cit., p. 29. Ver también Welzel, H.:
Introducción a la Filosofía del Derecho. Derecho Natural y Justicia Material.
Ed. Aguilar, Madrid 1971, p. 46.
11
Remiro Brotons, A.: “Desvertebración del Derecho Internacional
en la Sociedad Globalizada”. CEBDI, Vol. V, 2001, pp. 45-381.
12
Truyol. A.: Los Derechos Humanos. Ed. Tecnos, Madrid 1984, p.
12.
13
Pérez Luño, A. E.: Teoría del Derecho. Una Concepción de la
Experiencia Jurídica. Ed. Tecnos, Madrid 1997, p. 46.
14
A juicio de Ulrich Beck la globalización presenta ‘riesgos
globales’. Ver Beck, U.: ¿Qué es la Globalización?: Falacias del Globalismo,
Respuestas a la Globalización. Ed. Paidós, Barcelona 2008.
15
Argumento que tendría coherencia si proviene desde el liberalismo
pragmático, pero nunca aceptado desde el comunitarismo de Michael Walzer
o Charles Taylor, quienes rechazan la legitimidad de la modernidad jurídica
ilustrada. Ver Referencia Walter, M.: Esferas de la Justicia. F.C.E., México
1993.
16
Squella, A.: “¿Qué debemos al Pensamiento Jurídico de Bobbio?”
En Córdova, C. y Salazar, P. (comp): Política y Derecho: Repensar a Bobbio.
Ed. Siglo XXI, pp. 268-288.

ta bajo el rótulo de Seguridad Global, identificado primeramente con los asuntos de terrorismo y que resulta
altamente riesgoso en brindar garantías y protección a
los derechos humanos17.
Probablemente la legitimidad del consenso esté
en la mayoría y en su aplicación a todos por igual18, lo
que denota una falacia en el planteamiento jurídico, ya
que se sitúa por sobre la categoría ética, cultural e histórica que nos plantea Luís Sanchis como consustantiva
a la legitimidad de la norma19. Al respecto Sanchis argumenta que el derecho es más que suma de voluntades,
porque está adscrito a rectoría de la inteligencia.
Una respuesta a ello con sentido, para adentrarnos en una valoración de los regímenes internacionales
desde sus objetivos (reflexión teleológica)20 y así fundamentar los cambios o reformas que no tienen que ver
primeramente con la eficacia o eficiencia, ni tampoco
con los consensos, particularmente cuando éstos socavan la dignidad de las personas, hemos buscado abrigo
en el personalismo comunitario, apartándonos de autores tales como Habermas o los de línea liberal, que
ensalzan el pluralismo ideológico, cultural y las concepciones (relativismo) de mundo21.
De esta manera, se analizará la lógica y dinámica
de las actuales directrices de la gobernanza mundial,
para así comprender el paradigma que sirve de soporte
al estudio de las relaciones internacionales contemporáneas, ya que éste sería el pilar de la legitimidad de
las mismas. Ello se nos presenta como menester para
proponer un cambio en los cimientos del (des)orden
económico mundial, permitiendo así la aplicabilidad del
derecho al desarrollo de los pueblos22.
17
Quesada, C.: “La Globalización y la Declaración de los Derechos
Humanos: El Verdadero Desafío del Siglo XXI”. En 60 años Después:
Enseñanzas Pasadas y Desafíos Futuros, cit., pp. 390-391.
18
Véase Glover, J.: Humanidad e Inhumanidad. Una Historia
Moral del Siglo XXI (Trad. por Galmarini, M.A.), Ed. Cátedra, Madrid,
2001.
19
Sanchos, L.: “Derechos Fundamentales”. En Garzón, E., Laporta,
F. J. (comp): Derecho y la Justicia. Ed. Trotta, Madrid 1996, pp. 501-504.
Ver también a García, C.: Los Derechos Humanos en la Situación Actual del
Mundo. Ed. PPC, Madrid 1999, p. 27.
20
“La Ley Natural es el conjunto de cosas que deben hacerse y no
hacerse, que surgen de una manera necesaria del solo hecho de que el hombre
es hombre, en ausencia de otra consideración… la ley natural es una ley no
escrita. El conocimiento que de ella tiene el hombre ha crecido poco a poco
con los progresos de la conciencia moral”. Ver Santo Tomás de Aquino: Suma
Teológica. Tratado de la Ley, Cuestión 91.
21
Habermas observa el proceso comunicativo, argumentando que
las normas jurídicas deben provenir del consenso entre todos los afectados.
Ver Habermas, J.: Conciencia Moral y Acción Comunicativa. Ed. Península,
Barcelona 1985, p. 123.
22
Una vez argumentado a favor del derecho al desarrollo como
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Ese sería el sustento que nos permitiría, en perspectiva, entregar argumentos para la dirección que
debiera asumir la gobernanza mundial en vistas de la
renovación del pensamiento, entendiendo por ello la
responsabilidad primera de la acción de las personasciudadanos, desde las cuales se permitiría el cambio
cultural que condicione a los Estados23 a modificar sus
intereses y hacer viable el derecho al desarrollo.
En consecuencia, el propósito es presentar el
cómo se puede establecer un nuevo marco social para
la aplicabilidad de los Derechos de Tercera Generación24
(Derecho al Desarrollo de los Pueblos y Desarrollo Sustentable). En este sentido, y situados en el papel que
juega la sociedad civil internacional organizada, ello nos
permitirá exaltar el estribillo de la canción de esperanza
en un orden político con sentido común: “cambia, todo
cambia”, de la cantautora chilena Violeta Parra.
Ese cambio que se observa en el horizonte tendría (como se hace evidente en algunos síntomas) modificaciones sustantivas al entendimiento y aplicación
de las relaciones internacionales, cuestión que nos
permite visualizar el ocaso de la visión modernista en
el desarrollo económico, sobre todo a través del ‘desarrollo sostenible’, el cual se establece por medio de
principios jurídicos medioambientales25, como uno de
los ejes centrales de los denominados ocho objetivos
del Milenio26.
un derecho humano, se invocará al principio pacta tertiis neque prosunt,
el cual no excluiría la existencia de normas convencionales que lleguen a
poseer alcances jurídicos universales. Ver Ruiz, J. y Castillo, M.: Derecho
Internacional Público. Ed. Punto y Coma, Valencia, p. 113. Ello se nos
presenta de gran relevancia para garantizar los derechos humanos de
Tercera Generación, puesto que existiría un obstáculo casi insuperable en
la coyuntura debido a las diferencias de ethos culturales que dificultan
a que desde el ámbito doctrinal se pueda establecer un principio general
de solidaridad que permita la aplicabilidad del derecho al desarrollo.
23
Referencia, García, C.: ONG`s y Derecho Internacional: su
Influencia en la Elaboración de Normas Internacionales. Ed. Iustel, Barcelona
2007. Ver también a Keane, J.: Global Civil Society? Cambridge University
Press, UK, p. 220.
24
El carácter consensualista del Derecho Internacional puede tener
una dimensión colectiva, que se asocia a tratados multilaterales, que supone
formación de reglas de Derecho Internacional General que provengan del
consenso entre los Estados. Ver Salcedo, C.: Soberanía del Estado y Derecho
Internacional. Ed. Tecnos, Madrid 1969, pp. 189-190. Esto se presenta como
una esperanza para la adaptación de los principios generales del derecho, sin
embargo la adaptación no necesariamente tiene que ver con una evolución
positiva (lineal) de las normas.
25
Arnold, M.: “Ambiente y Sociedad: Déficit de la Racionalidad
Ambiental”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2000, Vol. 6
Nº 1 (abril – enero), pp. 11-37.
26
Informe sobre Desarrollo Humano de 2003, Objetivos del Desarrollo
del Milenio: Un Pacto entre las Naciones para Eliminar la Pobreza. Disponible en
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2003/chapters/spanich.
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En ese aspecto, situaciones como el cambio climático nos manifiestan la urgencia en la implementación
de las normas de protección medioambiental y, especialmente, reformas en el modelo de desarrollo, en vistas a evitar la continuación de los desastres provocados
por ello y que están afectando a millones de personas27.
Por ello se propondrá reevaluar la función de las
organizaciones internacionales, en particular en el ámbito de la participación en la toma de decisiones sobre
políticas globales. Ello se presenta como la diferencia
entre mantener un modelo de competencia que se está
mostrando insustentable y redireccionar la política mundial hacia la cooperación en un contexto de redefinición
del concepto de desarrollo, de modo de dar cumplimiento real a las disposiciones del Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales28.
“La escala ampliada, la magnitud creciente, la
aceleración y la profundización del impacto de los flujos
y patrones transcontinentales de interacción social”29,
como nos señala David Held, no es suficiente para
describir y reconocer los costes que significa la globalización en términos de deshumanización del sistema,
inviabilidad del derecho al desarrollo y protección
medioambiental. Para ello debemos dar una mirada a
las posiciones neoiusnaturalistas30; éstas nos permitirán
27
Ôzden, M.: Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos.
Situación Actual y Desafíos de los Debates de la ONU en torno a las Normas
sobre Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas
Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos. Programa Derechos
Humanos del Centro Europa - Tercer Mundo (CETIM), 2005. Ver
Naciones Unidas: Objetivos del Desarrollo del Milenio, Podemos Erradicar
la Pobreza 2015. Informe 2010. Nueva York. MDG Report 2010 Es
20100612.indd secl: 52. “En 2007 las emisiones globales de dióxido de
carbono volvieron a aumentar, llegando a los 30 mil millones de toneladas
métricas, lo cual equivale a un crecimiento del 3,2% respecto del año anterior,
y a un incremento del 35% respecto al nivel de 1990. Las emisiones más
altas per cápita siguen produciéndose en las regiones desarrolladas; unas 12
toneladas métricas de carbono por persona y por año en 2007; (…) después
de la recuperación económica las estimaciones de las emisiones globales para
el 2020 es que superarán en un 65% los niveles de 1990. Tal crecimiento es
insostenible e incrementaría aún más el riesgo de que se produjeran efectos
profundos y adversos en el sistema climático global”. pp. 53-54.
28
Observemos el Artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales: “1. Cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto se compromete adoptar medidas, tanto por separado como mediante
la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas
y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular
la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos…”
29
Held,
D.: Globalización-Antiglobalización: Sobre la
Reconstrucción del Orden Mundial. Ed. Paidos, Madrid 2003, p. 13.
30
Los estándares morales como partes del derecho, son un elemento
central de contradicción con los positivistas en las prácticas sociales. Ver
Nico, C.: “Dworkin y la disolución de la controversia positivista versus
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otorgar respuestas desde los ejes que están interrelacionados y son interdependientes: Derechos Humanos,
Seguridad Internacional y Desarrollo31.
La reforma del modelo de desarrollo imperante
contempla axiomas contrarios al liberalismo político
triunfante en el sistema internacional, el cual es causa
espiritual de la crisis de aplicabilidad de los derechos humanos, particularmente porque no han sido observados
desde la diversidad, confundiéndose intereses con leyes
naturales. Ello afecta a las sociedades actuales, requiriendo un renacimiento del pensamiento personalista
comunitario32 y un distanciamiento del escepticismo,
recipiente del ethos cultural que interpreta los derechos
humanos contemporáneos.
La observancia del subjetivismo nos permitirá
comprender la tormentosa relación entre los regímenes autocontenidos y las garantías o protección de la
persona, en aspectos que se muestran como contradictorios (ejemplo los AMUMA). Así damos importancia
a la acción de la sociedad civil organizada que se ha
enfrentado a la ‘arquitectura’ económica internacional,
reivindicando el ‘empoderamiento’ de la persona humana, es decir, implícitamente albergando el objetivo o
dimensión societaria (o comunitaria).
Así, podremos observar que tras las teorías de las
relaciones internacionales y económicas, la discusión superficial respecto del neoliberalismo versus neorealismo
no comprende la magnitud o dimensión del ethos cultural en el cual se forjan los estatutos que conforman a las
iusnaturalismo”. En Squella, A., Ronald Dworkin: Revista de Ciencias
Sociales, Universidad de Valparaíso, Chile, Nº 38, pp. 495-528.
31
Las variables a estudiar para apreciar el estado de protección de
los derechos humanos, niveles de seguridad que ha generado el actual orden
mundial y a su vez la situación del desarrollo contemporáneo global, serán
las tendencias en la población en materia de salud, movimiento o flujos
migratorios; recursos naturales y medio ambiente (alimento, agua, energía);
tendencias de la economía global (dinámica y crecimiento); gobernabilidad
mundial (papel de actores no gubernamentales, niveles de cooperación
internacional). Ver informe de la National Intelligence Council (NIC):
Global Trends 2015, A Dialogue about the Future with Nongovernment
Experts, USA, 2000, pp. 1-85, el cual nos adelanta ampliación de
incertidumbres, hambrunas, escasez de agua potable, insostenibilidad de la
explotación de los recursos naturales debido al aumento de la demografía en
los países emergentes más habitados del planeta, entre otros, aspectos que nos
manifiesta la necesidad de cambiar las directrices del modelo de desarrollo.
32
“Una comunidad es ante todo obra de la naturaleza y se encuentra
más estrechamente ligada al orden biológico; en cambio una sociedad es sobre
todo obra de la razón y se encuentra estrechamente vinculada a aptitudes
intelectuales y espirituales del hombre”. Ver en Contreras, R.: “Vigencia de
Maritain”. En Antología de “El Hombre y el Estado”. Ril Editores, Chile 1984,
p. 59. La idea es penetrar la interconexión de normas-valores entre sistemas
de legalidad y legitimidad. Ver Díaz, E.: Sociología y Filosofía del Derecho. Ed.
Taurus, Madrid 1999, p. 252.

instituciones intergubernamentales de la gobernanza
económica mundial.
La modernidad como contexto en el cual nos desenvolvemos, por lo menos en occidente, nos ha presentado el axioma de que no hay un principio en la naturaleza, todo se limita a la especulación, por tanto se fomenta tener una visión propia. En tiempos de vaguedad
y de vacío de contenidos, la verdad ha sido descartada
por decreto de los libres pensadores y nos presentan
ideas de superioridad, con cierto nivel de rectoría, como
la del transcurso del tiempo, que en sí conlleva alguna supremacía33. En este contexto la legitimidad de la
normas, incluidos los derechos humanos, se relativizan,
transformándose en catálogos de derechos pero vacíos
de fundamentos y obligaciones34.
Si no aprehendemos la naturaleza o esencia de
los sujetos, todo se reduce al campo de lo opinable, por
tanto el sujeto se sitúa desde una comprensión de la
realidad internacional en la vereda de las negociaciones
entre Estados, entes que asumirán los derechos de Tercera Generación sólo si resultan convenientes a sus particulares intereses35. Por ello, Claudio Nash plantea que
un aspecto de especial importancia en estos días es la
cuestión de la legitimidad del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos (DIDH). Los Estados continúan
justificando masacres, prácticas sistemáticas de tortura,
casos graves de discriminación, entre otros. En ese sentido, el debate interno se ha centrado en cómo mejorar la
protección de los derechos humanos, pero en definitiva
la interrogante está en relación a la legitimidad del modelo en derechos atrincherados en sede internacional36.
Desde la lógica aristotélica, ir a las causas últimas
de los fenómenos constitutivos de la legitimidad y legalidad del orden económico mundial es aproximarse
a la Verdad y la Dignidad humana. Así el sistema facilita
33
Keith Chesterton, G.: Ortodoxia. Ed. San Pablo, Colecciones
Pilares, Madrid 2004, pp. 120-123.
34
En ese sentido cabe señalar que a pesar de la evidente urgencia
en materia medio ambiental, los Estados han rehuido de obligarse de
manera precisa. Por tanto la voluntad manifestada en común por enfrentar
la degradación del medio ambiente, no ha conseguido un correlato de
exteriorización que los obligue. La expresión del consentimiento es
jurídicamente vinculante. Ver en Remiro Brotóns, A.: Derecho Internacional
Público. II Derecho de los Tratados. Ed. Tecnos, Madrid 1987, p. 29. Además
la obligatoriedad la encontramos en la máxima Pacta Sunt Sernada, que ha
adquirido calidad de norma consuetudinaria (Ver Art. 26 de la CVDT), por
lo tanto se ubica allí la esencia de la obligatoriedad de la norma convencional
internacional, pero ello no es suficiente para dar una respuesta al desafío de la
sustentabilidad.
35
Referencia, Waltz, K.: Teoría de la Política Internacional. Ed.
Fondo de Cultura Económica, México 1988.
36
Nash, C.: El Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Aciertos y Desafíos. Ed. Porrúa, México 2009, p. 2.
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la comprensión de los derechos y responsabilidad de la
persona a nivel individual y en lo colectivo.
Al respecto, se nos presenta necesario observar y
analizar la dinámica de la política económica internacional en cuanto a su configuración en un marco histórico.
En efecto, las instituciones de Bretton Woods37 responden a la lógica de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, quienes velaron por sus intereses y
poco por sus responsabilidades en temas que hoy son
gravitantes (insostenibilidad del hábitat o ecosistema).
Estas instituciones han establecido un escenario político
económico de dimensiones globales (desde la caída de
la ex URSS y la apertura económica de China), que se ha
fortalecido con la consolidación de las normas que regulan el comercio internacional (primeramente en el GATT,
luego OMC).
Así se ha alcanzado una institucionalidad coordinada dentro de una misma lógica, que muchos describen bajo los rótulos de neoliberalismo, lo que no es
otra cosa que la desregulación del sistema financiero,
el aumento del intercambio comercial y la minimización del Estado como agente ejecutor y controlador
del sistema económico38. Así lo advierte un neorrealista destacado, George Kennan, quien entrega algunas
ideas respecto de lo que Francis Fukuyama denominó
el Fin de la Historia. “hay posibilidades limitadas para
la colaboración provechosa aun entre gobiernos tan
diferentes en tradición e inspiración ideológicas (…).
Estas posibilidades están relacionadas con varios
campos; pero el más grande e importante, sin duda
alguna, es la protección ambiental y el mejoramiento
de él a escala planetaria”39.
Actualmente, parte de la sociedad civil interna37
Las organizaciones internacionales no gozan de soberanía
ni tampoco de plenitud de competencias. Ver Diez de Velasco. M.: Las
Organizaciones Internacionales. Ed. Técnos, Madrid 2010, pp. 132-134. Cabe
afirmar esto con el asunto Anglo – Iran Company, entre el Reino Unido e
Irán. La CIJ dijo que el contrato entre la compañía inglesa y el gobierno de
Irán no podía ser considerado un tratado internacional, ya que la empresa
no era sujeto de derecho internacional y porque el contrato no regulaba
relaciones entre Estados. Véase Affaire of Anglo – Iranian Oil Co, del 22
de julio de 1952, CIJ, Recueil 1952, p. 113. Sin embargo demostraremos
que ellas, la organizaciones nacientes en Bretón Woods más OMC, por su
mandato constitutivo se han transformado, por interés de las potencias
centrales-occidentales, en las diseñadoras del orden económico y social
mundial. Recordemos que el Art. 6 de la CVDT sobre el derecho de los
tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales y entre
ellas entre sí de 1986, establece la capacidad de constituir tratados por parte
de las organizaciones internacionales según las normas constitutivas de cada
organización. Esto no se aplica a empresas.
38
Kennan, G.: Al Final de un Siglo. Reflexiones, 1982 –
1995. Ed. Fondo de Cultura Económica, México DF, 1996, p. 183.
39
Ibid., p. 183.
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cional organizada demanda una revisión de las instituciones que conforman la gobernanza mundial, toda vez
que aprecia que ella está al servicio de los intereses de
unas pocas potencias mundiales, de una ideología en
particular y de un sector de la comunidad internacional
representada por las multinacionales y grandes inversores (operadores), los cuales se han beneficiado del
marco regulatorio global. Ello incluso a costa del equilibrio medioambiental que hoy exige una revisión al modelo de desarrollo. Al respecto, Víctor Pérez sostiene que
el debate que promueven los actores comprometidos
de la sociedad civil organizada y que se consideran asimismo marginados del sistema de prosperidad, estarían
en última instancia reivindicando el concepto de bien
común40. De algún modo, esto nos conmina a replantearnos los resultados de concepciones tales como la
soberanía en el régimen internacional, ya que significan
el derecho a la independencia y el poder supremo, derecho natural e inalienable; segundo, es un derecho trascendente, es decir constituye al todo y no es una parte
sobresaliente de lo que conocemos como Estado41. Ese
todo es el que de alguna manera está reivindicando la
sociedad civil organizada, que contesta al orden económico mundial y a las visiones paradigmáticas que se han
levantado durante la modernidad.
La sociedad civil organizada ha adquirido especial relevancia en cuanto a la demanda por codificar el
derecho al desarrollo que signifique la implementación
de normas que permitan en la práctica la vigencia de
directrices emanadas desde un nuevo paradigma42 de
relación entre el hombre y su entorno (en el presente
y futuro), además de la protección inherente que tiene
cada uno a la defensa de sus derechos políticos y civiles,
en concomitancia con los derechos económicos, sociales y culturales. El todo, o la aplicación de dicho paradigma, representa las bases teóricas, pero sobre todo
intelectuales de un necesario reordenamiento políticoeconómico a nivel global.
Los intereses creados tras las organizaciones interestatales, en especial las que aplican el marco legal de
la política económica mundial, nos presentan el enten40
Pérez Díaz, V.: La Primacía de la Sociedad Civil. Alianza
Editorial, Madrid 2003, p. 331.
41
Maritain, J.: El Hombre y el Estado, cit., p. 54.
42
Por paradigma entenderemos el legado de Thomas Khun, que si
bien no definió con exactitud el concepto en ciencias sociales, sí consiguió
que las Relaciones Internacionales se clasifiquen u ordenen en términos
paradigmáticos. De hecho el paradigma en sus nociones clásicas como
realismo, idealismo y conductivismo son presentados desde la modernidad
bajo la premisa falsa de su carácter de indiscutibilidad o teoría científica,
relegando la libertad a un sinsentido, por desconocimiento del nivel
ontológico. Más información en Ortiz, E.: El Estudio de las Relaciones
Internacionales. Ed. Fondo de Cultura Económica, Santiago 2004, pp. 75-77.
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dimiento del porqué no ha sido posible crear un órgano
internacional de resolución de controversias en materia
medioambiental, ya que observaremos las limitaciones
que los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMA) presentan en relación a la OMC.
En ese orden de cosas, el nuevo paradigma no
tendría respuesta desde la actual ‘arquitectura’ económica mundial43, sino que necesita una profunda reforma
cuyo eje lo encontramos en el debate generado desde
organismos representantes de la comunidad civil internacional y organizaciones internacionales de carácter
político–social.
Todo ello, es decir, pensamiento y acción, debiera
ir en consonancia con las transformaciones que permitan la viabilidad del cuerpo teórico que comienza a
abrigar el nuevo paradigma con normas emergentes
en lo medioambiental, económico y social, ya que lo
central sería un cambio en los hábitos de consumo y de
relación interpersonal, proyectado en instituciones gubernamentales, interestatales y supranacionales en que
algunos autores y corrientes de pensamiento han enmarcado en la denominada ‘Era de Acuario’ o despertar
de la conciencia universal, es decir, una cuya característica central sería holística. Por lo señalado, la propuesta
es a realizar un raciocinio44 mediante el cual podamos
establecer que el orden vigente no permite, en un
orden lógico, la aplicabilidad de las normas de Tercera
Generación, lo cual nos facilitará argumentar a favor de
un juicio45 crítico en contra del actual (des)orden económico global, que implica, entre otros asuntos, vaciar
los conceptos relativos a la defensa o protección de los
Derechos Humanos.
La escena mundial se nos presenta distinta en
43
En este punto cabe hacer notar que en el Art. 38 del CIJ no
se establecen las fuentes de derechos y obligaciones en relación a los actos
unilaterales de los Estados y las decisiones vinculantes adoptadas por
organizaciones internacionales. Ver en Gutiérrez, C.: Derecho Internacional
Público. Ed. Trotta, Madrid 1995, pp. 575-622. Con ello se generan los
espacios para que en el juego de poder entre Estados se termine por establecer
las directrices del orden económico mundial por sobre otras consideraciones
o regímenes autocontenidos. Ello se hace más evidente al constatar que en
el propio Art. 38 de la CIJ se mencionan los convenios internacionales, la
costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocido
por las naciones más civilizadas. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los
publicitas de mayor competencia se incluyen en calidad de medios auxiliares
para la determinación de las reglas de derecho.
44
Por raciocinio comprenderemos la tercera operación de la mente.
“Razonar es pasar de una cosa intelectualmente captada a otra cosa a fin
de conocer la verdad inteligible. Esto significa un movimiento progresivo
del pensamiento”. Para más información ver, Maritain, J.: El Orden de los
Conceptos. Ed. Club de Lectores, Buenos Aires 1967, p. 201.
45
Ibid., p. 122. Allí Maritain define juicio como “algo acabado,
es un todo hecho de varias partes que un verbo afirmativo une o que un
verbo negativo separa. El acto por el cual afirmo o niego es el juicio”.

la medida que desde la mirada jurídica, económica y
moral, se reconoce la ‘arquitectura’ económica internacional. Así entendemos que la ‘arquitectura’ económica
el resultado de ideas predominantes en un espacio y
tiempo, las que permitieron negociaciones que fueron
consolidando sistemas jurídicos auto-referenciales que
no parecen ser un aval de ‘progreso’ y, sobre todo, reinterpretaron la gobernanza económica internacional
mostrándola lejana a las ideas de humanidad. Concepto
que intenta tener significado desde la discusión ontológica que permite otorgar las bases de argumentación
respecto a un juicio sobre la legitimidad de las directrices económicas – sociales presentes.
En este contexto, la caridad de los países que
están detrás de la gobernanza sabe mal e incoherente,
cuando a través de la cooperación al desarrollo o de
sendas declaraciones (no vinculantes) se comprometen
con los derechos de Tercera Generación. La arbitrariedad ha sido el sustento de la conformación del actual
orden económico mundial, en el cual prácticamente no
hay espacios de participación, NI DE consensos, y se salvaguarda principalmente la competencia, en particular
cuando a los actores centrales les conviene, dejando en
el vacío la retórica democrática.
Las preguntas comienzan a surgir desde la perspectiva antropológica y las consecuencias del régimen:
¿qué papel tienen las personas en el sistema productivo
y financiero mundial?, ¿será posible implementar el derecho al desarrollo de los pueblos y protecciones medioambientales en las actuales estructuras del sistema
económico mundial?, ¿cuál es el ethos predominante?,
¿hay posibilidades de modificarlo?, y lo que parece más
importante -se señala ‘parece’ porque en tiempos de
relativismo más de alguien podrá señalar que es discutible-: ¿los hambrientos pueden esperar algo distinto?
La compresión de la situación actual de millones
de despojados, justo en medio de la abundancia mundial, cobra importancia en las palabras de Giuseppe
Sagvagnone, quien sostiene que “no se puede dejar de
ser en cierto modo filósofo: hay que escoger, más bien,
entre serlo dejándose dominar por las filosofías implícitas en los mensajes de los mass media y en las modas
culturales de la sociedad en que vivimos, o bien elaborando una personal y responsable visión de la realidad y
de la propia filosofía”46.
Filosofar y dar sentido a la política tras un proceso
reflexivo parece doblemente complejo, al insertarse en
una cultura contemporánea que está impregnada de
una desconfianza respecto a las posibilidades del inte46
Sagvagnone, G.: Theoria. Alla ricerca della filosofía. Ed. La
Scuola, Brescia 1991, p. 58.
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lecto de descubrir la verdad. De ese modo, la supremacía actual es el relativismo escéptico. Lo contrario atenta
contra la libertad individual, que no es otra cosa que
opiniones47, con gran sustento en los intereses propios.
Los que prescinden de lo comunitario y optan por no
inmiscuirse en las causas del dolor ajeno, llevando implícita la máxima: la defensa de mis derechos (confundidos
con intereses) a cambio de no tener responsabilidad
ante el colectivo o el Otro.
En ese diagnóstico, el debate nos lleva a sumergirnos en los ámbitos de la cultura y el pensamiento
(logos), tras el mencionado propósito de provocar un
cambio paradigmático que permita un consenso en materias normativas que establezcan un orden económico
internacional sustentado en nuevos axiomas. “No conocemos algo sino en cuanto sabemos cómo se ha engendrado, cómo ha llegado a existir en tal o cual forma”48.
Lo señalado tiene por objeto desplazar la modernidad cuya fe ha estado puesta en la ‘duda metódica
cartesiana’ que dificulta una mirada trascendental, lo
que termina limitando la libertad por cuanto que relativiza su acción al entenderla como un fin de los intereses
individuales, sin responsabilidades en su actuación. No
hay manera de valorarla en un contexto en que los Estados (la organización política por excelencia en el sistema
internacional contemporáneo) se relacionan amoralmente, como han pregonado seguidores del llamado
paradigma realista49.
Haciendo una analogía a lo fundamental que
resulta una reflexión de la naturaleza humana, aunque
bastante diferente en sus alcances y naturaleza, la Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió a
poco de terminada la Segunda Guerra Mundial, y como
consecuencia del desnudo al cual quedaron las miserias
humanas y la capacidad de destrucción del hombre. Para
muchos, los cerca de 60 millones de personas muertas
fue el costo para comprender la necesidad de proscribir la
guerra y defender a los individuos, pero como reacción a
ese episodio de la historia del hombre50.
No obstante, la Declaración de los Derechos Hu47
Vidal Montecinos, C.: “Filosofía para Todos: Una Experiencia
Participada y una Proposición Experimentada”. En Testimonio de Verdad.
Libro Homenaje a Fernando Moreno Valencia. Fundación Domus, Santiago
de Chile 2009, p. 370.
48
Moreno, F.: “El Papel de los Cristianos en el mundo según
Jacques Maritain”. En Testimonio de Verdad. Libro Homenaje a Fernando
Moreno Valencia, cit., p. 396.
49
Ortiz, E.: El Estudio de las Relaciones Internacionales, cit., pp.
100-135.
50
Johnson, P.: Tiempos Modernos. La Historia del Siglo XX desde
1917 hasta la Década de los 90. Javier Vergara Editor, Buenos Aires 1993.
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manos no evitó que los vencedores del conflicto presentaran un referente (imposición) en materia de derechos
humanos. Hasta hoy éste encuentra detractores, y se
percibe por muchos actores del sistema internacional
como una imposición de Occidente, cuestión que se
hace evidente en el ordenamiento económico mundial
tras los acuerdos de Bretton Woods (1944)51. Alain Touraine señaló que “…ya no convocamos al Estado para que
nos arranque de las tradiciones y los privilegios; es al Estado y a todas las formas de poder a quienes tememos,
en estas postrimerías de un siglo que estuvo más dominado por totalitarismos y sus instrumentos de represión
que por los progresos de la producción y el consumo en
una parte del mundo”52.
En aras de la libertad se ha cercenado toda posibilidad de reivindicar el bien común, con la implicancia
que pudiera conllevar un juicio relativo a las consecuencias que conllevan los actos de los operadores
económicos, es decir de mantener una moral, ya que las
actuales relaciones económicas internacionales parten
de la máxima de que la economía es una disciplina neutral, una técnica sin participación en el deber ser, sólo
un instrumento en vistas a la eficacia y eficiencia en la
asignación de recursos, cuyo objetivo primero está en la
concentración del capital vía competencia.
En esa lógica, los actores centrales del sistema
internacional han decidido articular las directrices de la
cooperación al desarrollo53, sin mucho interés en establecer un juicio sobre las consecuencias en asuntos de
equidad y resultados medioambientales del modelo
liberalizador (sin sistema regulatorio) de la economía
en base a actores cuyo único interés es el lucro. En este
sentido, se debe recordar la tesis del profesor Juan Carlos Velásquez, quien señala que la política internacional
está estrechamente vinculada con el derecho internacional, por tanto comprende la lógica de legitimación
de la acumulación. Velásquez sostiene que no se puede
divorciar el fenómeno político del fenómeno jurídico, y
en ese orden, por lo que el ethos que legitima un pensamiento es el que explica la norma54, en este aspecto:
régimen de comercio, crediticio y monetario.
De hecho, desde el positivismo algunos reprochan
o critican los derechos de Tercera Generación: ¡hasta
cuándo más derechos!, ¿es que puede ser eficiente la
promulgación de más y más de ellos, si es que difícilmente la sociedad internacional puede velar por los
51
Touraine, A.: ¿Qué es la Democracia? Ed. Fondo de Cultura
Económica, México 2000, p. 20.
52
Ibid., p. 21.
53
UN Doc. A/RES/2625 (XXV), 24.10.1970.
54
Velásquez, J. C.: El Derecho Internacional Público en la Agenda
Política de las Relaciones Internacionales. UNAM, México 2005, p. 430.

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
Nº19, año VII, Abril 2012 / ISSN: 1851 - 4693

clasificados dentro de los de primera generación, como
el derecho a la vida?
Desde esa perspectiva, parece necio insistir en la
codificación de más derechos humanos en un contexto
internacional de crisis económica. Esta idea ha cobrado
más seguidores desde que el 2008 se presentara especialmente complejo a nivel mundial debido a varias circunstancias, entre las que destaca la escasez de combustibles
fósiles, la carencia de alimentos que significó mayores
complicaciones para los más de 1.000 millones de personas que viven con menos de 365 dólares anuales, o lo que
es lo mismo, reciben en torno al 4% de la riqueza global55.
Ducan Green nos advierte que “el incesante incremento
de los precios de los alimentos y de los carburantes está
marcando una nueva era de escasez”56.
Por ello, no parece racional que en esta coyuntura
se exijan como derechos humanos las normas emergentes en materia medioambiental y derecho al desarrollo de
los pueblos, y, por tanto, sean estipulados o implementados en los estatutos de las organizaciones que tienen
directa relación con las políticas públicas a escala global.
Para algunos, como el ex Presidente de Estados
Unidos, George W. Bush, las críticas en contra del actual
modelo de desarrollo provienen de parte de quienes
buscan el oscurantismo, los cuales se transforman en
enemigo del progreso y la civilización. “Estados Unidos
ha sido escogido como blanco porque somos el faro
más importante para la libertad y la oportunidad en el
mundo, y nadie impedirá que esa luz resplandezca”57.
Estas palabras son el preludio del anuncio de la guerra
contra el terrorismo y todas sus consecuencias lastimosas en el ámbito político, económico y social del planeta.
La pregunta que cabe plantearse es: ¿cuánta relación se
puede establecer entre el modelo de desarrollo neoclásico y las políticas de intervención (agresiones) sobre
otros Estados?
Por otro lado, debemos considerar los argumentos
de los defensores del liberalismo económico que han
regido como ideología en la conformación del actual modelo de desarrollo vigente desde los acuerdos de Bretton
Woods, luego ratificados en el Consenso de Washington,
extendidos a escala mundial tras la caída del muro de
Berlín y mantenidos en un sistema internacional en que
se ha ido consolidando un sistema unilateral – unipolar
con características de pensamiento único. Único, legítimo
55
Green, D.: “De la Pobreza al Poder. Cómo pueden cambiar el
mundo ciudadanos activos y estados eficaces”. www.oxfam.org/es, 30 de
junio de 2008.
56
Ídem, p. 2.
57
Greespan, A.: La Era de las Turbulencias. Aventuras en un nuevo
mundo. Ediciones B, Barcelona 2008, p. 18.

y viable, que ha sido proclamado por entusiastas defensores como el ya mencionado Francis Fukuyama. Este autor
argumenta una tesis bastante difícil de sostener respecto
a que la sociedad internacional se ha democratizado, y
ello explicaría la necesidad de una rendición de cuentas
horizontal. Señala que la globalización ha significado que
las sociedades estén cada vez más económica y culturalmente inter-penetradas y que el peso de facto de EE.UU.
en el panorama global, de manera positiva, ha provocado
un desequilibrio intrínseco: “podemos afectar a muchos
países sin que éstos sean capaces de ejercer un grado
recíproco de influencia. Donde se ve con mayor claridad
es en el ámbito militar, ya que EE.UU. puede cambiar por
la fuerza un régimen a 13 mil kilómetros de distancia por
sus costas”58.
En esa interpretación de evolución del sistema
internacional debiéramos aplaudir al faro de luz que ha
conseguido que las 500 personas más ricas del planeta
tengan ingresos superiores a los 416 millones de personas más pobres del mismo. Deben ser extremadamente
competentes y resulta ejemplar cómo se respetan el
derecho a propiedad y a contrato, derechos humanos en
la actualidad muy resguardados. Esta frase por supuesto
que lleva ironía.
En respuesta a ello, Jenny Heap argumenta que los
Estados ‘ricos’ no han entendido la gravedad de la situación por la que atraviesan los pobres tras la crisis alimentaria59. De hecho sostiene que el G8 sólo centró sus críticas en las políticas de los Estados en vías de desarrollo,
ya que el juego de poderes y la ideología inspiradora
del orden económico no permiten otras respuestas más
estructurales60.
Sólo como ejemplo de lo señalado mencionaremos un informe del Banco Mundial61 publicado en
el 2008, en el cual se sostiene que 75% del alza de los
58
Fukuyama. F.: América en la Encrucijada. Ediciones B. Barcelona
2007, p. 164.
59
“Driven by advances in agricultural technologies, world food
grain production and stocks in 2015 will be adequate to meet the needs of
a growing world population. Despite the overall adequacy of food, problems
of distribution and availability will remain… by 2015 nearly half the word’s
population – more than 3 billion people – will live in countries that are “water
– stressed” – have less than 1,700 cubic meters of water per capita per year –
mostly in Africa, the Middle East, South Asia, and Northern China”. Ver
NIC: Global Trends 2015. A Dialogue about the Future with Nongovernment
Experts, cit., pp. 26-27.
60
Heap, J. en Campaña “Justicia Económica”. De Oxfam
Internacional. www.oxfam.org. 2009.
61
www.bancomundial.org. “Informe Biocombustibles y Crisis
Alimentaria, 2008”. Este informe estima que el aumento en los precios del
trigo, arroz y maíz les ha significado a los países en vías de desarrollo más de
324.000 millones U$S, cuestión que es equivalente al gasto humanitario que
estos países requieren para subsistir tres años.
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precios de los alimentos se debe básicamente a las necesidades de consumo del modelo de desarrollo de los
países ‘ricos’, quienes a su vez provocan la escasez de
combustibles, como el petróleo, destinando tierras cultivables a la explotación de biocombustibles.
Por ello es que el desafío en materia económica
internacional está en conseguir una redistribución, pero
no económica vía tasas impositivas o algo similar, sino
-como lo habían entendido los griegos en la antigüedaddel poder, que, finalmente, no sólo mejora el acceso a los
bienes y servicios, sino que, además, permite el desarrollo
de las capacidades de las personas de manera integral,
creando las oportunidades para el cultivo de sus virtudes.
Por ello, rescatamos con cierto apremio un árbol
al cual arrimarse, uno que lo presenta, Carlos Díaz, y que
representa a los indignados por la falta de amor fraterno,
quienes hacen frente a la deshumanización contemporánea del régimen mundial. Ese árbol tiene noble madera,
pero muy escasa. Nos referimos al Personalismo Comunitario, el cual se levanta sobre raíces antropológicas profundas que nos advierten que nuestro fin último es vivir
en sociedad y, por tanto, nos debemos a los Otros y no
nos servimos de ellos. Este árbol cuenta, según Díaz, con
treinta ramas que de distintos ángulos dan cobijo al pensamiento que busca dar sentido a la humanidad.
La Filosofía cristiana ha sido, como hemos
señalado, el tronco de este árbol desde la perspectiva ontológica 62 . Con posterioridad a Descartes se
observa un cambio de óptica ganando espacios la
dimensión gnoseológica.
Luego será Emmanuel Kant quien exalta en el siglo
XVIII a la persona humana como un ‘fin en sí’, desligándola de todo orden superior, pero manteniéndole una
ética primera, consustancial a él. En el siglo XX aparecerá
la corriente conocida como fenomenología, la cual fue
fundada por Husserl y continuada por Sheler en la filosofía de los valores. Todos ellos de alguna manera nos
entregan sólidos argumentos, particularmente de raigambre ontológica, para la comprensión de la situación
actual del derecho al desarrollo y del derecho medio
ambiental63, dando elementos de análisis para comprender estos tiempos de indignación.

62
Díaz, C.: “Ramas Actuales del Personalismo Comunitario”. En
Treinta Nombres Propios. La figuras del personalismo. Fundación E. Mounier,
Madrid p. 40.
63
Desde 1990 a 2007 el porcentaje de personas con nutrición
insuficiente de las regiones en vías de desarrollo de y cantidad de personas con
nutrición insuficiente (millones), ha superado los 800 millones de habitantes.
Ver en Naciones Unidas. Informe de los Objetivos del Milenio 2010. Nueva
York. Pág. 11. MDG report 2010 Es 20 1 000612 r9. indd 2.
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Hemos podido apreciar en la actualidad una creciente demanda por reivindicar la dignidad de la persona humana, en un contexto de crítica al modelo de
desarrollo. En tal sentido, el personalismo comunitario
se nos presenta como un sostén sólido y fecundo para
edificar un orden internacional a escala humana.
Los síntomas de la decadencia del modelo de desarrollo engendrado en la modernidad, nos presenta una
oportunidad para presentar alternativas al modelo de
desarrollo. Sin embargo no hay demasiada evidencia para
ser optimistas y confiar en que nuestra propuesta sea
incorporada. No obstante, la crisis es un tiempo oportuno
para, con voluntad y convicción, intentar persuadir de la
necesidad de preguntarnos por el sentido de nuestros
actos, en lo público y en lo privado, o mejor señalado, en
lo cultural. Lo nuestro es vivir con coraje esta oportunidad, ya que está de por medio la buena vida humana de
multitud, como nos recordara Jacques Maritain.
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Por una humanidad del “homo ethicus”1
Susana Merino2
1
Ponencia pronunciada en el Panel “¿Hacia dónde va la humanidad del siglo XXI?”, IEM Argentina, Córdoba, noviembre de 2011.
2
De profesión arquitecta, profundamente interesada en los problemas sociales, en el último cuarto de siglo se ha
dedicado a escribir y a difundir el pensamiento de escritores y de ensayistas contemporáneos orientados por la concepción
cristiana del Concilio Vaticano II y de la Teología de la Liberación. Ver más en nuestro link de Autores.

Traigo muchas preguntas y ninguna respuesta,
porque simplemente creo que es en este ámbito donde
podemos tratar de construirla juntos. No soy filósofa, ni
científica, apenas una diletante preocupada por encontrar
explicaciones a los problemas de nuestra propia existencia, por lo que desde ya les pido la mayor benevolencia.
Dice Edgar Morin que en este siglo XXI deberemos
abandonar la “visión unilateral que define al ser humano
por la racionalidad (homo sapiens), la técnica (homo
faber), las actividades utilitarias (homo economicus), las
necesidades obligatorias (homo prosaicus), ya que su
complejidad incluye siempre caracteres antagónicos:
sapiens y demens (racional y delirante), faber y ludens
(trabajador y lúdico), empiricus e imaginarius (empírico
e imaginador), economicus y consumans (económico y
dilapilador), prosaicus y poeticus (prosaico y poético)”.
Creo sin embargo que olvida un aspecto que debiera
ser la amalgama de todos los demás, el “Homo ethicus”
cuya presencia, contrapuesta al “Homo demoniacus”
impregna de verdadero sentido a la totalidad de las
actividades humanas,
El ser humano se distancia de los homínidos
cuando desarrolla una capacidad diferente frente a
los demás seres vivos, cuando comienza a hacer uso
de la inteligencia, “la mayor arma de la que se puede
disponer”, porque “no hay obstáculos para la libertad
inteligente del ser humano, todo lo que piense puede
ser: desde las vacunas para curar enfermedades hasta
los campos de exterminio para erradicar a los hombres
de la faz de la tierra”, y sólo la ética puede poner límites
a esa libertad, orientar nuestras acciones y ayudarnos a
elegir determinados caminos; “la inteligencia nos hizo

hombres pero es la ética la que nos humaniza” y es la
única que puede conducirnos a construir un mundo
justo, libre y habitable.
A lo largo de la historia y desde diferentes rumbos
del planeta, seres humanos iluminados y luminosos han
ido señalándonos el camino hacia ese mundo ideal, y sin
embargo nuestra pertinaz ceguera nos sigue apartando
de él y precipitándonos reiteradamente en los pestilentes pantanos de la miseria, las guerras, la ignorancia…
Desde Moisés hasta Mahoma, compilador de gran
parte de las tradiciones judeo cristianas del cercano oriente, encontramos enseñanzas inequívocas destinadas a
conducirnos por los andariveles del amor, la tolerancia,
el respeto, la solidaridad, la compasión y sin embargo
siguen siendo escasos y dispersos los frutos de esa siembra. También en el lejano oriente, figuras señeras como
Siddhartha Gautama, llamado Buda, Laotsé, Confucio,
proclamaban, ya seis siglos antes de Cristo, que para que
el mundo pudiera superar el sufrimiento era necesario
adoptar conductas y acciones correctas, rechazar la ambición de poder y de riquezas, evitar toda clase de violencia
desterrando las acciones absolutistas y dogmáticas que
han desequilibrado a la humanidad y favorecido el desarrollo de una clase dominante por sobre el padecimiento
de otras clases condenadas a ser inferiores. Enseñanzas
todas que bien pueden resumirse en el mandato bíblico
en que fundamentara su prédica Jesús, “Ama a tu prójimo
como a ti mismo”, y que tan brillantemente sintetizara San
Agustín: “Ama y haz lo que quieras”.
Es decir que no nos faltan guías, faros como diría
Baudelaire, para alumbrarnos el camino pero seguimos
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sin embargo persistiendo en una ceguera irracional que
sólo puede conducirnos a un destino manifiestamente
desolador. O como dice Leonardo Boff: “Prevalece ampliamente hoy en día una erosión de los valores éticos
que normalmente eran vividos y transmitidos por la familia y después por la escuela y la sociedad. Esa erosión ha
hecho que las estrellas-guía del cielo quedasen encubiertas por las nubes de intereses dañinos para la sociedad y
para el futuro de la vida y el equilibrio de la Tierra”.

sus intereses, sus prioridades, sus objetivos, llegado el
momento de impulsar la investigación y el desarrollo
de uno u otro sector de las áreas científicas o tecnológicas. Es muy probable que pocos o muy pocos se
inclinarían por la estimulación del desarrollo de armas
biológicas o de las actualmente llamadas armas de
destrucción masiva o de algo similar.

No estamos desarrollando evidentemente, como
plantea Mounier, una civilización dedicada a la persona
Un breve recorrido por la historia pone de relieve
en la que se afirme la primacía de los valores espirituaque como, dice Morin, la civilización y la barbarie van
les, los que en definitiva constituyen un nutriente imasociadas, pero lo que a mi juicio lleva el rumbo equiprescindible para todas las acciones humanas si querevocado es que lo que consideramos
mos evitar la injusticia, la discriminaavances civilizatorios son propulsados
ción, el odio, y generar perspectivas
“Hemos abandonado al
por dos grandes motores: la ciencia y
de esperanzada permanencia sobre
Homo ethicus y es necesario
su derivada la tecnología, y la econola faz de este planeta.
recuperarlo, de otro modo
mía exclusivamente orientada hacia
nuestra civilización estará
el lucro pero tanto en una como en
Hemos abandonado al Homo
condenada, como ya parece
otra el enfoque ético tiende cada vez
ethicus y es necesario recuperarlo,
estarlo, al más estruendoso
más a desaparecer, y con él el objetivo
de otro modo nuestra civilización
fracaso. No se trata tal vez
último y deseable que debiera ser el
estará condenada, como ya parece
de eliminar totalmente al
‘buen vivir’ de los seres humanos, de
estarlo, al más estruendoso fracaso.
Homo demoniacus para
todos los seres humanos.
No se trata tal vez de eliminar totaltransformarnos en una
mente al Homo demoniacus para
sociedad angélica, ya que la
La alianza entre esta clase de
transformarnos en una sociedad
antinomia bondad-maldad
economía y la aceleración de los
angélica, ya que la antinomia bonparece ser consustancial con
avances tecnológicos ha derivado
dad-maldad parece ser consustanel ser humano (…), sino
en lo que Vivianne Forrester califica
cial con el ser humano y “la preocude esforzarnos en ocupar
como el “fenómeno más vital (o morpación por la pureza está apresada,
la mayor parte posible
tal) de lo que se cree, la desaparición
quiérase o no -dice Mounier- en un
del territorio espiritual
del trabajo”. La virtual o real autonocontexto bastante estrechamente
del hombre y poder así
mía de la economía privada, no sólo
individualista”, sino de esforzarnos
perseverar en la búsqueda
ha desplazado en la toma de decisioen ocupar la mayor parte posible
de un porvenir más digno,
nes al poder político sino que ha ido
del territorio espiritual del hombre y
tanto para ésta como para las
reemplazándolo gradualmente por
poder así perseverar en la búsqueda
generaciones futuras”.
otros poderes globales que responde un porvenir más digno, tanto
den exclusivamente a sus intereses:
para ésta como para las generacioFMI, BM, OCDE, OMC y a través de los
nes futuras.
cuales imponen normas de libre comercio, ‘competitividad’, deslocalización, ajustes presupuestarios, etc. que
Para que esto sea posible necesitamos alojar en
distancian cada vez más a la población de sus posibiliel imaginario colectivo dos nociones básicas: la de
dades de subsistencia y generan “desplazamientos de“persona” y la de “amor”. Sólo a partir de esas dos novastadores que dejan sin trabajo a localidades enteras,
ciones podremos emprender una lucha frontal contra
arruinan regiones y empobrecen a la nación”.
el individualismo e instalar una relación coloquial y
una mayor comunicación con los demás. Pero ¿cómo
Es decir que la extraordinaria creatividad de cien- podremos lograrlo? Esa suele ser la mayor incógnita
tíficos y técnicos, desarrollada por el ‘homo sapiens’ y
en cualquier propuesta, sin embargo es precisamente
el ‘homo faber’, al ser apropiada por el ‘homo econoen el personalismo comunitario donde podemos enmicus’ está privando al resto de la sociedad de los becontrar la base dialógica que nos permita despertar en
neficios que los nuevos descubrimientos y sus aplicael ‘otro’ el sentido de responsabilidad que nos ayude
ciones podrían proporcionarle. Pero no sólo se trata de a avanzar pero sin avasallarlo, porque, como también
la enajenación de los resultados sino que también pesa dice Mounier, una persona se suscita por un llamado y
sobre ellos el restringido sector del poder de las decino por la domesticación.
siones. Nadie consulta a los pueblos sobre cuáles son
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Y en tal sentido esboza cinco principios:
- Salir de uno mismo, es decir del egocentrismo,
del individualismo, del egoísmo. Un primer paso,
sin duda difícil, tal vez el más difícil por el bombardeo permanente con que nos fustigan diariamente el consumismo, el hedonismo, la frivolidad.
- Comprender, ser capaz de ponerse en la piel del
otro y de aceptar y valorar las diferencias.
- Tomar sobre sí, es decir no sólo comprender sino
asumir y compartir el dolor y la alegría del otro.
- Dar o darse con generosidad y desinterés, no
para acallar la conciencia o experimentar la vana
satisfacción de sentirse altruista.
- Ser fiel a sí mismo, aceptando el desafío de contribuir a la aventura creadora de la existencia.
Somos herederos del gran modelo humanista del
renacimiento y la ilustración, un modelo que prometía
grandes cambios, los que sin duda se han producido
pero dejando de lado a gran parte de la humanidad,
aunque, como dice Hobsbaum, hasta mitad del siglo
XX existían normas, tejidos y valores tradicionales que
cuando comenzaron a disolverse hicieron que muchos
habitantes del mundo desarrollado se sintieran huérfanos y desposeídos. Nuestro tiempo nos exige imperiosamente revertir esta tendencia, convocar a un acto
revolucionario pero, como también dijera Charles Péguy,
“la revolución social será moral o no existirá”.
No se trata de ‘crisis cíclicas’ como nos informan los
gurúes de la economía, sino de un estado de ‘crisis permanente’ que sólo afecta superficialmente a la clase dirigente y a los dueños de la riqueza pero que mantiene a la
sociedad anestesiada, sometida por el pánico de perder
el empleo, los servicios, la vivienda, sin la menor alternativa de encontrar una salida a partir de pautas democráticas que han dejado de funcionar por el ya inocultable
sometimiento de los políticos al poder del dinero.
Es probable que en estas condiciones sólo una
‘revolución’ profunda podría cambiar las condiciones
de vida de los sectores más postergados de la humanidad, pero a condición, reitero con Péguy, de que sea
moral, es decir, que arraigue en el corazón del hombre
y desarrolle su potencialidad a partir de un amor compartido y duradero, suscitando, como dice Maritain
“cambios más profundos que los de ordinario sugiere
la palabra revolución”.
Un amor que debe impregnar asimismo la humana inclinación a detentar el poder de quienes pudieran
erigirse en líderes de esa revolución poniéndolo al
servicio de los propósitos comunitarios y en armonía
con los deseos de las personas a quienes afectare su

ejercicio. Bertrand Russell ejemplifica esta idea a partir
de la tercera tentación de Cristo: “se le ofrecen todos los
reinos de la tierra si se prosterna en tierra y adora a Satanás; es decir se le ofrece el poder para alcanzar ciertos
objetivos, pero no los que Él tiene en vista”, y agrega:
“ésa es una tentación a la que están expuestos todos
los hombres modernos”. Y concluye: “no es el poder
que esclaviza a los demás hombres sino el que los hace
libres; (…) no es por la violencia como se domina a los
hombres sino mediante la sabiduría de quienes apelan
a los deseos comunes de la humanidad, de felicidad, de
paz interna y externa y de comprensión del mundo en el
cual, sin haberlo elegido, tenemos que vivir”.
Necesitamos por lo tanto encontrar instrumentos
adecuados para promover esa revolución. Nadie dudará
que uno de sus pilares sea la educación, pero es aquí
donde voy a comenzar a formular algunas preguntas.
Así como la ciencia necesita de la tecnología para
instalarse en la sociedad y ponerse a su servicio, ¿no
sería deseable que los filósofos hubieran desarrollado su
propia tecnología para infiltrarse más profundamente
en ella y poder contribuir al crecimiento espiritual del
resto de la humanidad?
Me asiste la sensación de que el campo de la
filosofía constituye, no sé si desde siempre, una especie de círculo cerrado sólo para iniciados, con sus
propios códigos, publicaciones, ámbitos y escenarios.
¿Por qué no hacer que la aventura del pensamiento
se estimule en todos los niveles de la enseñanza, primaria, secundaria, universitaria y no hablo del conocimiento sino de la capacidad de discernir, de disentir,
de dudar, de imaginar…?
¿Por qué la filosofía no trata de encontrar los medios para incorporarse a la vida cotidiana, no sobre la
base de tratados complejos y tediosos, sino recurriendo
a metodologías que hagan más accesible la comprensión del pensamiento filosófico? ¿Por qué no tratar de
divulgar el Personalismo, por ejemplo, popularizando
sus conceptos fundamentales e incorporándolos, de
algún modo, a nuestra realidad cotidiana?
Es cierto que también las Ciencias se mantienen
bastante alejadas del conocimiento genérico de la población y que los científicos se reconocen en revistas y
publicaciones de difícil acceso público, pero al menos la
ciencia puede llegar y de hecho está llegando hasta las
capas menos informadas a través de la difusión de sus
aplicaciones. Algo similar habría que imaginar para la
filosofía, para sacarla de sus clásicos guetos y convertirla
en una herramienta capaz de despertar en la población
la capacidad de cuestionar, de polemizar, de controvertir
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ideas que nos vienen siendo tradicionalmente transmitidas y sobre las que pocas veces nos animamos a dudar.
El Homo economicus ha instalado indicadores
para medir la riqueza de las naciones, el PNB o Producto
Nacional Bruto, pero solo en Bután, un pequeño reino
asiático, ese indicador ha sido cambiado por el de FNB
o Felicidad Nacional Bruta, basado en cuatro principios
budistas: buen gobierno, felicidad del pueblo, igualdad
de género y protección de la naturaleza. ¿Llegará el día
en que nuestras sociedades occidentales y cristianas se
convenzan de que el promedio de riqueza de un país no
es sinónimo del bienestar de su gente y de que sólo los
valores espirituales pueden garantizarnos la convivencia
en paz y la felicidad sobre la tierra?
Pocas veces manifestamos abiertamente nuestro
inconformismo con este modelo individualista que nos
está conduciendo a la degradación del hombre y a la
deificación de la máquina y del dinero, confundiendo el
ser con el tener y sometiéndonos a un liberalismo anticristiano y por lo tanto deliberadamente antihumano. Es
probable que el actual agravamiento de las condiciones
de vida de las sociedades burguesas del llamado primer
mundo, comience a generar insurrecciones populares
como las que ya se están produciendo en Europa y en
los EE.UU. ¿Pero tendrán, quienes participan de esas
rebeliones, conciencia clara de cuáles son las ideas, los
pensamientos, las propuestas reivindicatorias de los
grandes pensadores contemporáneos, de quienes como
Mounier, Maritain, Marcel y tantos otros han dedicado su
vida a reflexionar sobre el acontecer de nuestro tiempo
y a tratar de encontrar y de señalar nuevos caminos de
convivencia y de superación del ser humano?
¿Quiénes serán los responsables de no haber esclarecido a las comunidades y haber dejado en cambio
el paso expedito a la improvisación, al juego de la prueba y el error, por no haber sido capaces de contrarrestar
las influencias negativas del mercantilismo y del servilismo mercenario a que hemos sido, lenta pero inexorablemente, conducidos? O lo que es peor aún, ¿de haber
expuesto ese sano y espontáneo aliento revolucionario
al manejo capcioso de algún o de algunos recién llegados y aventureros gatopardistas que prometerán seguramente el cambio para que todo siga igual?
Dice también Maritain: “para que a la civilización
capitalista en decadencia suceda un mundo nuevo
superior al comunismo se requiere nada menos que el
principio personalista y comunitario integral en su más
amplia significación, nada menos que las energías de resurrección espiritual y social de que el hombre es capaz,
no por la gracia de Dios, sino por un amor que vivifica
su libertad de persona y que sitúa el centro de su vida
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infinitamente por encima del estado”, pero esto requiere “un vasto y multiforme trabajo de preparación en el
orden del pensamiento y en el de la acción, de la propaganda y de la organización”. De modo que, pregunto yo,
¿quién está realizando ese trabajo? ¿A quién o en quiénes estamos delegando esa tarea? ¿No será hora de que
los filósofos se involucren también en este empeño, de
que salgan de sus ‘claustros conclusos’ y que vistiendo
ropa de fajina asuman la cuota de responsabilidad que
les compete?
Ustedes tienen la palabra.
Pero antes de terminar con estas reflexiones quisiera citarles un poema de Al Arabi, filósofo árabe del
siglo XV, y que, encontrado en las ruinas de una mezquita en Murcia, condensa o sintetiza gran parte de lo que
aquí he querido transmitir.
“Mi corazón está abierto a todas las creencias,
prado para las gacelas,
convento para el monje,
templo para los ídolos,
kabila para el peregrino,
Tablas de la Ley y Libro del Corán.
Profeso la religión del amor
doquiera cabalguen sus monturas,
porque el amor es mi única religión y mi fe”.
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Antes de iniciar el abordaje de este tema es necesario responder la siguiente pregunta fundamental: ¿Por
qué hablar de conflicto social en América Latina en el
marco de un evento con el lema “Persona y Democracia”? La conflictividad social es un problema presente
en nuestras sociedades, sin embargo los acercamientos
que se han dado se plantean más desde las teorías políticas como soluciones, y dejan de lado el quehacer de
las personas concretas, que es donde en últimas cobra
vida o se debilita el tejido social. En esa perspectiva, el
abordaje del tema “El conflicto social en América Latina”
pretende visibilizar el papel de las personas concretas
en un entramado cultural influenciado por diversos problemas sociales, algunos de ellos comunes a las distintas
sociedades latinoamericanas.
Teniendo en cuenta esto, más allá de una cronología o un recordatorio de los males sociales que nos
aquejan, y más aún, lejos de considerarme experto en
alguna situación latinoamericana en específico, -ni siquiera la colombiana, donde confluyen elementos diversos que le dan un alto grado de complejidad-, iniciaré
haciendo alusión al panorama social al que suele hacer
referencia la expresión el Conflicto Social Latinoamericano, para desde allí hacer algunas consideraciones sobre
la identidad latinoamericana marcada por el multiculturalismo en el cual se fusionan los problemas sociales
mencionados. Luego, haré alusión a la propuesta de
‘anfibios culturales’1, desde el divorcio Ley-Moral-Cultura
como espectro de comprensión de nuestra realidad
social, para finalmente, presentar una visión más alentadora desde el campo de la ciudadanía y la movilización
1
Acuñada por el filósofo, matemático y político
Antanas Mockus en 1994, en: Análisis Político, 21.

de la sociedad civil, como apuesta de solución desde la
formación política.
Como he planteado, quisiera comenzar esta ponencia presentando un panorama general sobre las
situaciones y el imaginario que tenemos cuando hablamos del conflicto social latinoamericano. Para ello,
bien podría hacerse un contraste entre las definiciones
formales de algunos de los problemas sociales de nuestros países con la realidad a la que los mismos aluden.
¿Por qué comenzar de esta manera? Si bien es posible
que todos conozcamos las definiciones teóricas, de diccionario o de filosofía política, cuando estos problemas
se plantean, la fuerza de la cuestión no está referida a la
teoría sino a la realidad de las personas que se ven afectadas por ellos. De tal manera, cuando vemos, leemos,
escuchamos los titulares, por lo general, comentamos,
murmuramos, incluso juzgamos, corriendo el riesgo de
olvidar los rostros, las historias personales, las motivaciones, en últimas, los seres humanos concretos que hay
detrás de las cifras. Y si hablamos del binomio PersonaDemocracia, la palabra fuerte a la que hay que atender
es precisamente la de Persona.
Así, cuando nos acercamos a los titulares de nuestros periódicos o noticieros se nos da cuenta de una
realidad, pero más allá de eso, de una percepción de la
realidad: “así nos leemos... así nos vemos...”, y el asunto
que nos congrega no supone negarla, pero tampoco
sentarnos a llorar sobre ella. Sí, existe la Violencia, la
Corrupción, el Conflicto Armado, la Inseguridad Social;
son los males que nos afectan, pero cabe preguntarnos: ¿somos sólo eso? y más aún, ¿cómo posicionarnos
-enfrentarnos, diría Mounier, desde la categoría del uniPág. 63
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verso personal que él denomina afrontamiento- a esa
realidad, más aún desde el marco de referencia que nos
plantea este encuentro: Persona y Democracia?
1. La identidad latinoamericana
La primera pregunta nos remite al complejo tema
de la identidad latinoamericana. Puesto que ése no es el
objeto principal de esta presentación, me remito únicamente al referente del multiculturalismo, desde el cual,
la identidad latinoamericana debe entenderse a partir
de la combinación de elementos culturales provenientes de las sociedades amerindias, europeas y africanas.
Para ello, cito al escritor mexicano Carlos Fuentes quien
plantea para América Latina, una “denominación muy
complicada, difícil de pronunciar pero comprensiva por
lo pronto, que es llamarnos indo-afro-iberoamérica; creo
que incluye todas las tradiciones, todos los elementos
que realmente componen nuestra cultura, nuestra raza,
nuestra personalidad” (Citado por Hopenhayn, 2000).
En este sentido, hablar de América Latina supone
que, si bien somos un cúmulo de problemas sociales,
también somos un cúmulo de riqueza cultural. Encontramos en nuestras lindes fenómenos que nos hablan
de nuestra herencia pluri-étnica y la manera como el
desarrollo histórico ha hecho que evolucionen hasta la
actualidad con expresiones cargadas de no pocas particularidades. Ahora bien, si en la apreciación de este ámbito cultural nos referimos a ciertos elementos, ciertas
realidades, podría correrse el riesgo de asumir que, por
un lado, nuestra realidad social de violencia, etc., y por el
otro, nuestra riqueza multicultural, son las dos caras de
una misma moneda, dos facetas de una misma Latinoamérica. Sin embargo, creo que lo que se empieza a descubrir es la fusión de ambas facetas en una sola realidad:
la cultura y la violencia se fusionan, ¿cómo no hablar del
culto a la muerte en contraste con las no pocas atrocidades de nuestros conflictos armados, y si se quiere más
exactamente del caso colombiano, o si se quiere con
los estragos que desafortunadamente está causando el
narcotráfico en México en estos últimos meses?
Esta historia de las dos caras de una misma moneda no es actual. En América Latina los conflictos del multiculturalismo se vinculan históricamente a la “dialéctica
de la negación del otro”: ese otro que puede ser indio,
negro, mestizo, campesino, mujer o marginal urbano;
donde la fuerza radica precisamente en el hecho de
ser diferente. Este aspecto se constata desde el mismo
surgimiento de nuestras repúblicas emergentes en el
siglo XIX, bajo la bandera homogeneizadora de “una
sola cultura y una sola nación”, que produjo la dicotomía
excluyente “civilización o barbarie”; proceso en el cuales
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las elites políticas que lo lideraron, se consideraron a sí
mismas desde un principio, criollas y no mestizas.
Ahora, esa negación del otro con un tinte pasado
o al menos poco contemporáneo, se une al problema
que nos ocupa, al adquirir el rostro más visible de la exclusión social que aún hoy se perpetúa: la negación del
otro como invisibilización de la diferencia tomó forma
de negación del otro en el debate político y tomó forma
de violencia, de conflicto social. De esta manera, la invisibilización de la diferencia como rasgo cotidiano de
exclusión hunde sus raíces en nuestro legado histórico y
cultural. Y si bien, nos puede parecer extraño o inquietante, hablar de la negación del otro, de la cual la xenofobia es un ejemplo clásico desde el otro extranjero, nos
remite a la misma dinámica de, por ejemplo, las barras
bravas deportivas: el otro-indio o el otro-extranjero, se
convierte en otro-hincha-de-un-equipo-distinto; estas
dinámicas sociales se reproducen y se arraigan en nuestro modo de ser latinoamericanos.
De hecho, hoy en día la fusión de elementos sociales como la violencia se va haciendo cada vez más
parte integrante de nuestra cultura. Ejemplo de ello, son
las expresiones artísticas desde las cuales se ha alzado
no pocas veces una voz de protesta y de expresión de
lo que somos y lo que nos duele (el “dolet ergo sum”,
personalista). La ‘canción protesta’ de la segunda mitad
del siglo pasado, pero también las manifestaciones contemporáneas, donde tal vez las más cercanas son precisamente del campo de la música.
Así, temas comunes como la muerte, la violencia, la inseguridad, se van arraigando en el corazón
de los artistas, y más allá de ellos, este cúmulo de
fenómenos que denominamos hoy ‘conflicto social’,
se hace tal, se hace auténticamente social, porque sus
consecuencias se infiltran efectivamente en todos los
niveles del tejido social, echando raíces. En últimas,
damos cuenta del entramado cultural todo, que se va
viendo afectado y va cambiando el rostro de nuestras
sociedades. De tal modo, desde el marco del multiculturalismo al que hacíamos referencia anteriormente,
elementos como los enumerados al hablar de problemas sociales se van haciendo parte de nuestro acervo
cultural. De hecho, América Latina desde sus orígenes
ha producido y recreado su condición de multiculturalidad en una ‘asimilación activa’ de las culturas que
la permean, convirtiendo lo multicultural en intercultural, condición en la cual se afirma la coexistencia en
nuestros países de lo moderno con lo no moderno,
así como de una pluralidad de comunidades y grupos humanos que implican la propia conciencia que
tenemos la mayoría de los latinoamericanos de que
nuestra realidad está poblada de cruces lingüísticos
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y culturales, y que más allá de la pertenencia a una
etnia o raza, somos efectivamente mestizos.
Así pues, el encuentro de culturas habría producido una síntesis cultural que se evidencia en producciones estéticas -la música, los ritos, las fiestas populares,
las danzas, el arte, la literatura-, y más importante aún,
impregna las estrategias productivas y los mecanismos
de supervivencia. Como se ha planteado anteriormente,
se expresa en el arte pero influye en lo político, de la
misma forma que la violencia se infiltra en las manifestaciones sociales, el tejido social. Es esta colcha de retazos
la que parece asemejarse a nuestra identidad bajo la
forma de tejido intercultural.
Habiendo dicho esto, vale la pena volver a la
segunda pregunta: ¿Cómo nos situamos frente a esta
realidad? ¿Cómo se vive en un país cuyo entramado
social permite una coexistencia intercultural donde se
hacen presentes -legítimamente, como parte del legado histórico y cultural- problemas sociales como los
planteados?
2. Anfibios culturales y divorcio
entre ley, moral, cultura
La aproximación a una respuesta, podría plantearse -es la propuesta que hago- desde el divorcio leymoral-cultura, y más aún desde el concepto de “anfibios
culturales” donde se involucran los elementos propios
de la conciencia de los individuos y asimismo se da pie
a una forma de comprensión de la realidad social que
implica una forma de actuar político con una fuerte influencia del transfondo cultural.
Siguiendo a Mockus (1994), la expresión anfibio cultural es empleada para describir características deseables
de algunas personas en un país y en un mundo donde
la diversidad cultural puede ser una fuente inmensa de
potencialidades: “El anfibio cultural es alguien capaz de
obedecer a sistemas de reglas parcialmente divergentes
sin perder integridad intelectual y moral”. Esta posibilidad
de conservar integridad moral obedeciendo a diversos
sistemas de reglas -que se ejemplifica en los sistemas
militares donde si bien los ejércitos pueden ser enemigos,
es posible reconocer estructuras comunes subyacentes-,
pone de manifiesto un relativo divorcio entre lo moralmente válido y lo culturalmente válido en uno u otro
contexto. De tal manera, la capacidad del anfibio cultural
de adaptarse a los códigos culturales de diferentes contextos le permite un enriquecimiento mutuo a partir de la
comunicación entre diversas tradiciones culturales y, en
consecuencia, una mayor capacidad de respuesta a una
realidad diversa como la nuestra.

Para entender mejor este aspecto es necesario
plantear lo que se entiende por el divorcio entre ley,
moral y cultura, partiendo de la autonomía entre estos
tres entes reguladores del comportamiento social. Esta
autonomía se expresa en la posibilidad de distinguir, lo
moralmente válido, lo legalmente permitido y lo culturalmente aceptable, reconociendo que la diferenciación
propuesta no es simplemente conceptual, sino que
opera en la práctica. Miremos pues, esta separación:
Lo legalmente permitido se define en relación con un
conjunto de normas jurídicas expresas acompañadas de
mecanismos de naturaleza procedimental orientados a
lograr su cumplimiento; lo moralmente válido se delimita mediante juicios y argumentos que la persona formula “ante sí o ante otros” en uso de su autonomía moral
-lo que comúnmente llamamos conciencia-; finalmente,
lo culturalmente válido corresponde a comportamientos aceptables o deseables, en relación a un medio o
a un contexto cultural. De tal manera, la transgresión
de estos tres sistemas conlleva distintas consecuencias
tanto a nivel objetivo como subjetivo: en el caso de
la ley, sanciones punitivas o compensatorias y, a nivel
subjetivo, temor; en el caso de la moral, indignación
por parte de la comunidad y, a nivel subjetivo, culpa;
por último, en el caso de la cultura, se genera a nivel
externo incomprensión o reprobación y, a nivel interno,
vergüenza. En los tres casos, la consecuencia última más
grave es la exclusión de la comunidad (física -muerte o
exilio-, moral -indignidad- o cultural -segregación-).
De la anterior distinción se derivan algunas consecuencias, que al ser aplicadas a circunstancias concretas
pueden ser materia de reflexión. Planteo tres: 1- Dado el legalismo y formalismo de nuestro sistema jurídico moderno,
la deducción lógica en muchos de los casos es que jurídicamente está permitido todo aquello que no esté prohibido;
de tal modo, existen muchas acciones posibles que aunque no tengan arraigo cultural, o incluso caigan fuera de
lo culturalmente aceptable, son aceptables desde el punto
de vista jurídico. 2- La necesidad de la regulación moral
y cultural para una adecuada convivencia social; esto es,
hay funciones y posibilidades a las cuales no puede acudir
únicamente bajo el amparo de la ley. Sin embargo, se han
reconocido en la escuela o la familia dinámicas que antes
eran objeto de regulación únicamente moral y cultural, y
que cada vez más se van haciendo objeto de regulación
legal. 3- La posibilidad de la no coincidencia empírica entre
lo autorizado o lo prohibido por los tres sistemas, esto es,
la existencia de comportamientos legalmente no válidos
pero culturalmente aceptados o moralmente justificados
(el soborno o el uso de droga en ciertos contextos), o bien,
de comportamientos legalmente permitidos pero cultural
o moralmente rechazados (como el empleo del arte o de
elementos culturales tradicionales descontextualizados,
por la publicidad o, la prostitución).
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Cabe decir entonces cómo cierto grado de divorcio entre ley, moral y cultura es inevitable y de hecho,
puede ser interpretado como un factor de renovación
de la ley de los Estados, de la moral de los individuos
y de la cultura de distintos grupos humanos; el asunto
está en la ampliación de los flujos de comunicación y
de interacción con miras a la reconstrucción del tejido
social a partir de esta renovación. Frente a esta necesaria
triple regulación del comportamiento social, el concepto de anfibio cultural puede contribuir a comprender la
regulación cultural del orden social. A continuación, una
aproximación del papel del anfibio cultural frente a las
dinámicas de la democracia y la violencia.
Respecto a la idea de Democracia, habría que
plantear su posicionamiento frente al divorcio leymoral-cultura como la presentación de algunas reglas
de juego universales (legales) apoyadas por diversos
grupos o personas por razones distintas (que pueden
ser morales o culturales). Así, la idea de la democracia implica que existen razones distintas para apoyar
las mismas reglas, lógica en la cual no importa que el
consenso sea una colcha de retazos, sino que exista
consenso en torno a la ley y que la ley sea reconocida en
su legitimidad y acatada de manera prácticamente universal. De tal manera, frente al cumplimiento de la ley
en relación con la Democracia, -llámese coacción estatal
o control social-, se activan sentimientos morales como
la vergüenza o la culpa. Asimismo, en asuntos básicos
como los Derechos Humanos, la ley, la moral y la cultura
convergen y se refuerzan mutuamente.
En este sentido, las instituciones educativas tienen un importante papel en el afianzamiento de un
ideal de universalidad y generalidad en las reglas de
juego y en la búsqueda de una compatibilidad de las
diferencias culturales e individuales con un sistema jurídico único. El papel del anfibio cultural como puente
de comunicación entre distintas tradiciones culturales
es crucial. Así, ante una democracia en construcción en
un contexto de alta diversidad cultural -como el latinoamericano-, procesos educativos de distinta índole
impulsados por anfibios culturales pueden ayudar a
percibir razones y estructuras similares detrás de diversas expresiones sociales y culturales.
Frente a las dinámicas de la violencia habría que
plantear con Mockus (1994): “Una de las expresiones
más radicales del divorcio entre ley, moral y cultura, y al
mismo tiempo de deficiencias graves en el proceso de
construcción de una democracia, es la violencia endémica”. El ejemplo del narcotráfico y de diversos grupos
guerrilleros, en Colombia -pero aplicable a otros paísespuede ayudar a la comprensión más clara del concepto
de anfibio cultural. En efecto, la clandestinidad por un
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lado y la economía ilegal por el otro ponen en juego la
adopción de comportamientos según contextos y un
desdoblamiento muy acentuado de la identidad.
Así, frente a fenómenos de conflictos armados o
lugares de enfrentamiento Paramilitares vs Guerrilla, la
población se ve obligada a asumir un comportamiento de subordinación alternante frente a la hegemonía
de turno: para sobrevivir se hace necesario adoptar el
color del ejército que se hace presente. Siguiendo con
el ejemplo, en el caso del narcotráfico y la guerrilla,
podrían considerarse tres tipos de personajes o roles,
desde la perspectiva que venimos planteando: Delincuentes por convicción: aquellos que transgreden las
normas porque poseen un conjunto de ideales y de interpretaciones de la realidad que le impulsan a hacerlo;
ejemplo claro de esto es la guerrilla que se ve a sí misma
y se reconoce como actor político. Los delincuentes
por convicción buscan agruparse (y aislarse) para crear
códigos culturales propios, consistentes con su opción
moral. Delincuente por necesidad o conveniencia: Aquellos en cuya acción ilegítima predominan los motivos
de utilidad particular. Aunque encuentre justificaciones
morales para su acción, es consciente de que los otros
pueden tener iguales o mejores argumentos morales.
Jugadores tramposos: Son aquellos que sin enfrentarse
al Estado radicalmente, viven de la transgresión de sus
reglas. Su actuar delictivo se regula básicamente por
códigos culturales compartidos.
De esta manera, lo ilegal deja de ser marginal
cuando encuentra aceptación cultural o justificación
moral, esto significa que las actividades ilegales existen
y se mantienen gracias en buena parte a la existencia
de esas dos justificaciones. En conclusión, en el contexto colombiano -que yo amplío a diversas sociedades
latinoamericanas-, la noción de ‘anfibio cultural’ puede
ayudar a comprender algunos aspectos de su realidad
social. “A diferencia del que se adapta simplemente porque le interesa o porque se ve obligado a hacerlo, el anfibio cultural pone en comunicación diversas tradiciones
culturales, facilitando el entendimiento recíproco entre
ellas. Por ello, en un contexto de alta diversidad social y
cultural, puede ser un factor de paz” (Mockus, 1994).
3. La educación política como respuesta
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,
que dejan entrever un claro asunto cultural de fondo en
las dinámicas sociales, la respuesta a estas situaciones
no ha de ir encaminada sino a través del mismo medio:
la apuesta cultural, y en ella la educación, y más aún, la
educación política como un medio privilegiado para
ello. Es cierto que la presentación de la educación como
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respuesta a una situación social no es novedosa, sin
embargo, hemos sido testigos de cómo se ha intentado
responder por otros medios distintos estas problemáticas, olvidando la base del tejido social que es el rostro y
la voz de las personas concretas.

se convierten en elementos políticos, como ya se ha
planteado cuando hicimos alusión a la negación del otro
en detrimento de elementos étnicos y culturales de ciertos grupos sociales.

Para Hopenhayn (2000) esta nueva dinámica PolíticaCultura conlleva ciertas implicaciones para el campo de
la ciudadanía: 1. Un descentramiento político-cultural,
donde las prácticas ciudadanas se diversifican en una
pluralidad de campos de acción. En este sentido, el
ciudadano deja de ser sólo un depositario de derechos
promovidos por el Estado y se convierte en un sujeto
participativo en ámbitos de ‘empoderamiento’; la ciudadanía se traduce entonces, no únicamente en relación
con lo público estatal, sino como expresión de prácticas
culturales. 2. La creciente promoción de la diversidad,
en una afirmación cultural o identitaria en aspectos que
antes sólo eran referidos al ámbito de lo privado, y que
hoy pasan a ser competencia de la sociedad civil; me refiero a prácticas que definen sujetos colectivos en la esfera de la cultura, que hoy son politizadas y llevadas a la
lucha por derechos y compromisos:
diferencias de género, etnia, cos“Para esta justificación
movisión. De esta manera, aumenta
del estamento educativo
la visibilidad política del campo de
como respuesta, me
la afirmación cultural y de los dereremito nuevamente al caso
chos de la diferencia, abriéndose a
colombiano, donde la lógica
un diálogo en el que se espera una
del Estado, (…) es que
transformación de la opinión púla guerra se combate con
blica. 3. El paso de lógicas de repreguerra, en un afán militar
sentación a lógicas de redes, donde
donde se olvida educar el
las demandas dependen menos del
país para la reconciliación:
sistema político que las procesa y
un país que crece
más de los actos comunicativos que
presenciando una guerra es
logran fluir por las redes múltiples
necesario ser educado para
de información. El ejercicio ciudael perdón. Y sin embargo,
dano se define entonces desde las
¿cómo se les plantea el
prácticas relacionadas con la interperdón a niños que crecieron
locución a distancia; entra en juego
viendo la destrucción de sus
aquí el uso del espacio mediático
hogares en una guerra que
para transformarse en actor frente a
no entendían?, ¿cómo hablar
otros actores.

Para esta justificación del estamento educativo
como respuesta, me remito nuevamente al caso colombiano, donde la lógica del Estado, -al punto que ha llegado la historia y me reservo el derecho de plantear si es
válido o no-, es que la guerra se combate con guerra, en
un afán militar donde se olvida educar el país para la reconciliación: un país que crece presenciando una guerra
es necesario ser educado para el perdón. Y sin embargo,
¿cómo se les plantea el perdón a niños que crecieron
viendo la destrucción de sus hogares en una guerra que
no entendían?, ¿cómo hablar de reconciliación a un niño
que vio como torturaban y asesinaban a sus padres?
Preguntas que son necesarias, si es que realmente queremos plantear una auténtica reconstrucción del tejido
social, y que se nos olvidan en un afán que privilegia
otros aspectos.
Con todo, hay que ser claros y
honestos: puede que en situaciones
culturales y sociales tan complejas
como las de nuestras sociedades, la
educación no sea una salida única
sino que deba ser combinada con
otros aspectos -desde las estructuras
económicas y políticas, e incluso la
violencia, pasando por la discusión de
si existe un ‘uso legítimo’ de la misma; sin embargo, una respuesta que no
integre y dé la relevancia necesaria al
estamento educativo, nunca será suficiente, porque -y en esto insisto- lo
que está en juego es la persona, los
hombres y mujeres de a pie, con sus
experiencias y vivencias concretas.

Ahora bien, ¿por qué en el
de reconciliación a un niño
ámbito de una apuesta cultural, me
que vio como torturaban y
inclino hacia la educación política? El
Con lo dicho, puede entreverasesinaban a sus padres?”
principal argumento al que se debería
se que la apuesta cultural ciudadaacudir es la irrupción de lo cultural
na, ha de ser una respuesta de a pie,
en lo político; de hecho, la cultura
donde las personas y grupos sociase politiza en la medida que la producción de sentido,
les permitan una visibilización de aspectos que salen
las imágenes, los símbolos, íconos, conocimientos, unidel alcance del sistema público estatal. De hecho, en los
dades informativas, modas y sensibilidades, tienden a
últimos años podemos encontrar un panorama positivo
imponerse según quiénes sean los actores hegemónicos de respuesta ciudadana, que nos permite hablar de una
en los medios que difunden todos estos elementos. De
resignificación del conflicto social.
tal modo, el intercambio simbólico se convierte en un
problema político, y procesos como la puesta en circulaEn esta nueva lógica, la del conflicto positivo, éste
ción de ciertos signos y la interpretación de los hechos,
se entiende como “alteración del orden social en curso,
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que permite dar ‘visibilidad’ a las tensiones y contradicciones originadas por las profundas transformaciones
sociales, así como a la trama de relaciones de fuerzas y
sujetos que estas transformaciones suponen” (Seoane
y Taddei, 2000, p. 61). Desde esta perspectiva, el análisis
de la conflictividad permite la comprensión de importantes transformaciones sociales que se pueden estar
gestando a través de la aparición de ciertas prácticas
democráticas que nacen y se desarrollan al margen
de la lógica institucional. Esto ha sido resultado, en
buena parte, de la crisis de las formas tradicionales de
intervención política que abrió camino a experiencias
alternativas de auto organización social, centradas en la
búsqueda de una mayor horizontalidad y democracia
en los procesos de participación y decisión política. De
alguna manera, en buena parte de nuestros países hay
una tendencia a dejar de lado los partidos tradicionales
para hacer coaliciones y movimientos que respondan a
nuevos intereses y necesidades. No obstante, hay que
decir que en no pocas ocasiones estos movimientos
emergentes se han estrellado contra la estructura ya
cimentada y avalada por el estado; aún así, su visibilidad
es muestra de una nueva conciencia política.
Dicha visibilidad da muestra de una multiplicidad
de actores y movimientos sociales (movimientos campesinos, de derechos humanos, ecológicos, de mujeres,
movimiento obrero, etc.) que entre otros aspectos
plantean: reclamos hacia la institucionalidad política,
propuestas alternativas de gestión de lo público, luchas contra las privatizaciones de empresas públicas,
y, defensa de condiciones laborales y salariales. Ahora
bien, la reacción estatal a estas nuevas manifestaciones
de expresión de ciudadanía no son siempre positivas,
incluso cuando se reconoce el derecho de expresión y
de manifestación -y no en todos los casos es así- suele
descalificarse todo elemento que atente contra el normal desarrollo del comportamiento social, asumiendo
esta normalidad en relación con las políticas económicas. De hecho, para algunos “la economía de mercado
es el nuevo mito constituyente de la realidad social y
política”, planteando así incluso una “nueva racionalidad
social de mercado” (Seoane y Taddei, 2000, p. 61).
En esta lógica, la democracia se reduce a la existencia formal de reglas de juego y los conflictos sociales y los sujetos colectivos que los vehiculizan son
deconstruidos o tildados como desestabilizadores de
esta racionalidad; cualquier intento de ampliar los estrechos horizontes de esta perspectiva es visto como
antidemocrático. De hecho, parte de los problemas
sociales latinoamericanos es también la criminalización de los movimientos sociales -represión y la persecución de dirigentes sociales-, con el consecuente
impacto sobre los propios movimientos y las liber-
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tades democráticas, y en ocasiones, la militarización
social y política.
4. Conclusión
Habiendo presentado el anterior panorama, pareciera que la violencia, los problemas, el conflicto social,
mueven positivamente a nuestras sociedades, de la
misma manera que las carencias son motivación para
quien necesita alimento o afecto. Es el conflicto social
la razón por la que nos movemos como ciudadanos, el
motivo profundo, arraigado en el corazón. Ya lo plantea
Mounier al hablar de los resultados de ese movimiento
interior que se traduce en afrontamiento, en participación política; lo que encontramos pues en nuestras sociedades son personas de a pie, pronunciándose desde
lo cultural, más allá de lo político o lo formal, incluso
jóvenes, estudiantes adolescentes de secundaria, entusiasmados por la política y exigiendo un cambio. Hemos
pasado así, del conflicto entendido desde los problemas
sociales al conflicto entendido como movilización social,
factor legítimo de cambio dentro del quehacer democrático. Y en ambos, las personas, -y no las políticas o las
estructuras-, son las protagonistas.
Podemos ser testigos y protagonistas de un nuevo
escenario latinoamericano: La posibilidad de iniciar un
camino de transformaciones a través de la consolidación
y fortalecimiento de los movimientos y asociaciones
alternativas no necesariamente ligadas a la política formal. Iniciativas como el Instituto Emmanuel Mounier,
ahora presente también en Buenos Aires, con características claras de autonomía y actividad, permiten, desde
lo cultural, la participación democrática de las mayorías
en la construcción del futuro colectivo. Es responder a la
preguntas sobre el papel que desempeñamos en procesos que nos afectan y frente a los cuales no podemos ser
indiferentes.
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La inteligencia espiritual
y la ciencia del no saber1
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Según el sociólogo Alain Touraine, el mundo vive
hoy desorientado. La crisis de 2008 tiene una lógica
perversa: hay un sector financiero que se desinteresa
totalmente de las inversiones y la economía, y convierte
el beneficio en la única meta. Lo social desaparece. Está
deshecho, sin sentido. De forma que hay que plantearse
si hay una fuerza que tenga la capacidad de resistir a ese
mundo económico global. Y afirma:
“El bien y el mal existen. El bien es lo que permite
al hombre vivir de manera humana. Esto significa ser
respetado, no ser humillado, ser reconocido como igual
en derechos al margen de si uno es un campesino peruano o un premio Nobel de Física. Hay que reconstruir
una sociedad en la que las instituciones tengan la capacidad de crear espacios de reflexión. Un hombre es su
trabajo, su familia, pero debe tener distancia respecto
a eso. Y esa distancia puede desaparecer si tengo que
trabajar como un animal, si se destruye mi conciencia
porque me tratan como un animal. Así, es bueno un acto
que defiende mi capacidad de actuar de manera reflexiva. No por mi estatus social, sino como individuo portador de un sujeto universal”. Para este intelectual, “en
cierto sentido, volvemos a la Ilustración: los derechos
humanos, la dignidad, el ser humano como portador de
derechos universales. La igualdad como base de la democracia, pero con carácter universal”3.
Nosotros ahora para poder actuar no solamente
de una manera reflexiva, sino también sabia, es decir,
optando por una opción, como la personalista-comu3
Cfr. Touraine, A.: La mirada social. Ed. Paidós, Barcelona 2010.
Las citas están extraídas del artículo “El mal y el bien existen”, El País, 14/
VI/2010.

nitaria, que no sólo atiende a mejorar a la persona mediante el perfeccionamiento de la política, economía,
educación, sin desatender esto; deberíamos poner
en el fondo de toda acción la plenitud de la persona
misma, sin la aspiración a la cual el resto no tiene pleno
sentido. Vamos a hablar, pues, de las dimensiones de
nuestra inteligencia, y, en particular, de la Inteligencia
Espiritual (IES), relacionándola, de ahí el título de la presente ponencia, con lo que se dice en el libro La nube
del no saber, de autor anónimo del siglo XIV -que era un
místico inglés, teólogo y director de almas-, para lograr
un desarrollo pleno de nuestra persona y lograr que lo
social tenga un sentido. Vamos a desarrollar el tema en
nueve puntos.
1. Las tres dimensiones de nuestra inteligencia
Nuestra inteligencia tiene una triple dimensión:
emotiva, racional y espiritual. Si no se desarrollan estas
tres dimensiones, la persona queda reducida, decapitada. En el año 1983, el doctor Howar Carner comenzó a
difundir que no existe una sola manera de conocer y de
relacionarse con el entorno, donde se identifica exclusivamente a la inteligencia con el Coeficiente Intelectual (CI)
que las personas tenemos. Así decimos que una persona
es más o menos inteligente según sea el número de su
coeficiente intelectual. Pero estamos hablando de la Inteligencia Racional (IR), que es la capacidad que tenemos
las personas de aprender y comprender. Esta inteligencia
tiene muchos seguidores, pues ofrece grandes avances
técnicos y científicos, pero poca humanidad. Aquí podríamos situar todo lo referente a la búsqueda de la verdad,
que tiene como consecuencia la ética.
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En el año 1990, el psicólogo estadounidense
Daniel Goleman puso de manifiesto que la estructura
base del ser humano no es la razón sino la emoción.
Primero somos seres de pasión, de empatía, y después
seres de razón. Se estaba refiriendo a la Inteligencia
Emocional (IE). Aquí podríamos situar todo lo referente
a la búsqueda de la belleza, que tiene como consecuencia la estética.

a Viena, escribió El hombre en busca de sentido, que
es la misión de nuestra inteligencia espiritual
Según los profesores Castiñeira y Lozano, “la inteligencia espiritual apunta al desarrollo de capacidades
genuinamente humanas, como la capacidad de silencio,
de asombro y admiración, de contemplar, de discernir
(y no solamente decidir), de ampliar los contextos en los
que situamos nuestras vidas…, en definitiva, al desarrollo de una cierta profundidad existencial y vital. Estas, y
otras, capacidades humanas han sido elaboradas mediante símbolos y prácticas por las diversas tradiciones
religiosas, aunque no sólo por ellas”4.

Nuestra inteligencia procede de una serie de
intercambios entre los dos hemisferios del cerebro: El
hemisferio izquierdo, parte consciente y sede de la IR y
el hemisferio derecho, parte inconsciente y sede de la
IE. La síntesis de la información analizada se transfiere
al cerebro derecho. Pero debemos
tener en cuenta, que las vías de co“…pese a llevar en nosotros
municación nerviosa son en el senla dimensión espiritual de la
tido siguiente: primero la ‘emoción’,
inteligencia, muchas veces la
después el ‘razonamiento’, y no en el
reducimos casi exclusivamente
sentido contrario.
Finalmente, será el psiquiatra
Robert Cloninger quien, en el año
1994, dirá que la Inteligencia Espiritual
(IES) es la que hace que el ser humano
se trascienda, encuentre el sentido de
lo sagrado y tenga comportamientos
virtuosos que son exclusivamente
humanos, como el perdón, la gratitud
o la compasión. Aquí podríamos situar
la búsqueda de la bondad, que tiene
como consecuencia la mística.

a la capacidad de clasificar
y de formular leyes sobre
el comportamiento de las
cosas. Esto es útil para la vida,
pero el problema está en que
olvidemos la totalidad de la
realidad con una mentalidad
analítica. La finalidad de la
IES es iluminar y orientar a
las otras dos inteligencias, la
emotiva y la racional. Y, así
como la IR se alimenta de la
razón y la IE de la emoción,
la IES se alimenta del silencio,
cuyo fruto es la sabiduría”.

En el año 1942, durante la
invasión nazi liderada por Adolf
Hitler, el catedrático de Neurología
y Psiquiatría de la Universidad de
Viena, Viktor Frankl (1905-1997) decidió permanecer
en la ciudad para no dejar a sus ancianos padres, pese
a que tenía la posibilidad de emigrar con su mujer a
Estados Unidos. Pocas semanas después fue deportado junto al resto de su familia a un campo de concentración. Tras meses de impronunciables vejaciones
presenció la muerte de su padre y tuvo que renunciar
a su libreta, que fue destruida, donde anotaba sus
investigaciones. Las extremas situaciones que le tocó
vivir le hicieron profundizar en la búsqueda del sentido, descubriendo que los seres humanos son capaces
de conquistar su propia felicidad mediante el desarrollo de la inteligencia espiritual, lo que le permitió
enfrentarse a la soledad y a las privaciones del campo
de concentración. Finalmente fue liberado el 27 de
abril de 1945 por el ejército norteamericano. Había
perdido a sus padres, a su hermano y a su mujer, además de incontables amigos y compañeros. Al regresar
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No obstante, pese a llevar en
nosotros la dimensión espiritual
de la inteligencia, muchas veces la
reducimos casi exclusivamente a la
capacidad de clasificar y de formular
leyes sobre el comportamiento de
las cosas. Esto es útil para la vida,
pero el problema está en que olvidemos la totalidad de la realidad con
una mentalidad analítica. La finalidad de la IES es iluminar y orientar a
las otras dos inteligencias, la emotiva
y la racional. Y, así como la IR se alimenta de la razón y la IE de la emoción, la IES se alimenta del silencio,
cuyo fruto es la sabiduría5.
2. Distinción entre el
conocimiento científico y el
conocimiento espiritual

La época moderna ha conocido una reacción antimística bastante general. Las
corrientes predominantes, a partir del Concilio de Trento
(siglo XVI) han puesto el acento en el lado práctico y
activo de la vida espiritual, en la meditación y la ascesis,
desconfiando de una contemplación que reclama la
pasividad interior. Esta concepción de la espiritualidad
concuerda bien con la mentalidad de la época, en que
se impone más y más el ideal de una razón que se siente
ahora capaz de penetrar en los secretos de la naturaleza
y de transformarla por medio de su actividad. También
la ciencia se aparta de la contemplación, tanto religiosa
como filosófica, para consagrar todos sus esfuerzos a la
investigación experimental y a las invenciones prácticas.
Así, a la edad de la contemplación, que miraba el mundo
4
Castiñeira, M. y Lozano, A.: “La inteligencia espiritual”. La
Vanguardia, Barcelona, 16/03/2005.
5
Para ampliar el tema ver Vázquez Borau, J. L.: La inteligencia
espiritual o el sentido de lo sagrado. Ed. DDB, Bilbao 2010.
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con admiración, como la obra de Dios, le sucede el tiempo de la ciencia, que lo observa para descubrir sus leyes
y emplearlas para el servicio del hombre.

del olvido debajo, entre todas las criaturas y yo, me encuentro en el silentium miysticum, que el autor inglés
conoce por la obra de Dionisio Areopagita .

A) El conocimiento científico
El moderno conocimiento científico tiene su origen en una nueva toma de posición del ser humano
ante el universo, concentrando la mirada en la experiencia sensible, controlable por la repetición y medible
por las matemáticas, quedando así limitada al orden de
la cantidad según el espacio y el tiempo. Nos encontramos, pues, frente a una mirada del exterior, que procura
un conocimiento que seguirá siendo siempre exterior,
pues versa sobre ‘fenómenos’. La observación de la naturaleza física es lo que mejor se presta a ese método;
mas las cosas se complican cuando la mirada se proyecta sobre el ser humano. ¿No se necesita, para penetrar
en el interior de la persona, otro tipo de mirada, una
actitud y un método diferentes, que nos procuren otro
tipo de conocimiento?

A este místico inglés se le ha llamado el San Juan de
la Cruz de dos siglos antes que éste, por su sorprendente
semejanza, pues casi todos los detalles de su doctrina
tienen su paralelismo en el místico español posterior, lo
que nos permite afirmar que ambos escritores pertenecen a la misma tradición espiritual que ha fluido a través
de la cultura cristiana, rompiendo las barreras de tiempo y
espacio que separan la Inglaterra del siglo XIV y la España
del siglo XVI. Y sus potentes olas no han perdido fuerza ni
siquiera en el siglo XXI. Por tanto estamos ante el místico
occidental más representativo, un guía seguro, y su orientación es altamente valiosa tanto para los que siguen la
oración tradicional como para los que siguen otras formas
contemplativas importadas de Oriente.

B) El conocimiento espiritual
El conocimiento espiritual o ‘ciencia del no saber’ se
realiza en el seno de la experiencia interior que se forma
en cada persona al entrar en contacto con el mundo,
con las demás personas y con la escucha de la Palabra de
Dios. Nace de una mirada que se mantiene en el centro
de esta experiencia, en la intimidad de la persona y de
su compromiso. El método que se impone aquí ya no es
una observación a distancia, sino una profundización en
nuestra interioridad, para alcanzar allí la fuente espiritual
que nos alimenta, no con la finalidad de apoderarnos de
ella, sino para abrirnos a su caudal, con una lucidez y una
disponibilidad crecientes. La fuente es exactamente el
espíritu en nosotros; se manifiesta en el soplo que forma
la palabra y en la inspiración que anima la acción.
3. Una guía práctica hacia la
contemplación espiritual
En la obra principal del anónimo místico inglés, La
Nube del No Saber, nos encontramos ante un tratado
eminentemente práctico para guiarnos por la senda de
la contemplación. Hay muchos libros que enseñan la
meditación de tipo discursivo, pero no abundan los que
enseñan la oración contemplativa que va más allá de la
idea y de la imagen, adentrándose hasta la nube supraconceptual del no-saber. Y esto es precisamente lo que
el autor inglés nos enseña, para quien todo concepto,
todo pensamiento y toda imagen han de ser sepultados
bajo una nube de olvido. Mientras tanto, nuestro amor
despojado de todo pensamiento se eleva hacia Dios,
oculto tras la Nube del No-Saber. Así, con La Nube del
No Saber por encima de mí, entre mi Dios y yo, y la nube

4. Diez textos de la Nube del No Saber
“He aquí lo que has de hacer. Eleva tu corazón al
Señor; con un suave movimiento de amor, deseándole
por sí mismo y no por sus dones. Centra tu atención y
deseo en él y deja que sea ésta la única preocupación
de tu mente y tu corazón. Haz todo lo que esté en tu
mano para olvidar todo lo demás, procurando que tus
pensamientos y deseos se vean libres de todo afecto a
las criaturas del Señor o a sus asuntos tanto en general
como en particular. Quizá pueda parecer una actitud
irresponsable, pero, créeme, déjate guiar; no les prestes
atención” (cap. 3).
“Nadie puede comprender totalmente al Dios increado con su entendimiento; pero cada uno, de maneras diferentes, puede captarlo plenamente por el amor.
Tal es el incesante milagro del amor: una persona que
ama, a través de su amor, puede abrazar a Dios, cuyo ser
llena y trasciende la creación entera. Y esta maravillosa
obra del amor dura para siempre, pues aquel a quien
amamos es eterno. Cualquiera que tenga la gracia de
apreciar la verdad de lo que estoy diciendo, que se tome
a pecho mis palabras, pues experimentar este amor es la
alegría de la vida eterna y perderlo es el tormento eterno” (cap. 4).
“El hombre puede conocer totalmente y ponderar
todo lo creado y sus obras, y también las obras de Dios,
pero no a Dios mismo. El pensamiento no puede comprender a Dios. Por eso, prefiero abandonar todo lo que
puedo conocer, optando más bien por amar a aquel a
quien no puedo conocer. Aunque no podemos conocerle,
sí que podemos amarle. Por el amor puede ser alcanzado
y abrazado, pero nunca por el pensamiento” (cap.6).
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“Si quieres centrar todo tu deseo en una simple
palabra que tu mente pueda retener fácilmente, elige
una palabra breve mejor que una larga. Palabras tan
sencillas como ‘Dios’ o ‘Amor’ resultan muy adecuadas.
Pero has de elegir una que tenga significado para ti.
Fíjala luego en tu mente, de manera que permanezca allí
suceda lo que suceda. Esta palabra será tu defensa tanto
en la guerra como en la paz. Sírvete de ella para golpear
la nube de la oscuridad que está sobre ti y para dominar
todas las distracciones, fijándolas en la nube del olvido,
que tienes debajo de ti. Si algún pensamiento te siguiera
molestando queriendo saber lo que haces, respóndele
con esta única palabra. Si tu mente comienza a intelectualizar el sentido y las connotaciones de esta ‘palabrita’,
acuérdate de que su valor estriba en su sencillez. Haz
esto y te aseguro que tales pensamientos desaparecerán. ¿Por qué? Porque te has negado a desarrollarlos
discutiendo con ellos” (cap. 7).
“Te apremio a que deseches todo pensamiento
sabio o sutil por santo o valioso que sea. Cúbrelo con la
espesa nube del olvido porque en esta vida sólo el amor
puede alcanzar a Dios, tal cual es en sí mismo, nunca el
conocimiento. Mientras vivimos en estos cuerpos mortales, la agudeza de nuestro entendimiento permanece
embotada por limitaciones materiales siempre que trata
con las realidades espirituales y más especialmente con
Dios. Nuestro razonamiento, pues, no es jamás puro
pensamiento, y sin la asistencia de la misericordia divina
nos llevaría muy pronto al error” (cap. 8).
“La bondad auténtica se manifiesta en una manera
habitual de obrar bien y de responder adecuadamente
en cada situación, según se presenta; está movida siempre por el deseo de agradar a Dios. Solo él es la fuente
pura de todo bien, y si alguna persona se ve motivada
por algo distinto de Dios, aun cuando Dios sea el primero, entonces su virtud es imperfecta. Esto es evidente
en el caso de dos virtudes en particular, la humildad y
el amor fraterno. Quien adquiere estos hábitos y actitudes no necesita otros, pues en ellos poseerá todos los
demás” (cap. 12).
“Los contemplativos raras veces oran con palabras, y si lo hacen, son pocas. En realidad, cuanto
menos mejor. Y además una palabra monosílaba es más
adecuada a la naturaleza espiritual de esta obra que
las largas. Pues desde ahora el contemplativo se ha de
mantener continuamente presente en el más profundo
e íntimo centro del alma” (cap.37).
“Con esta pequeña palabra: ‘Dios’. No se necesita
nada más, ni otras palabras, pues Dios es el compendio
de todo bien. Él es la fuente de todo bien, pues constituye su verdadero ser” (cap. 39).
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“Rechaza el conocimiento y la experiencia de todo
lo que es inferior a Dios, dejándolo bajo la nube del olvido. Y has de aprender también a olvidar no sólo a toda
criatura y sus obras sino también a ti mismo, juntamente
con cuanto has hecho por el servicio de Dios. Pues un
verdadero amante no sólo quiere a su amado más que
a sí mismo sino que en cierto sentido se olvida de sí
mismo en relación al único que ama” (cap. 43).
“A medida que la persona madura en la obra de
la contemplación, descubrirá que este amor gobierna
su comportamiento de una manera conveniente tanto
interna como externamente. Cuando la gracia atrae a
un hombre a la contemplación, parece transfigurarlo
incluso físicamente de tal forma que, aunque sea contrahecho por naturaleza, aparece cambiado y agradable a
la mirada. Toda su personalidad se vuelve tan atractiva,
que las buenas personas se honran y se deleitan estando en su compañía, fortalecidas por el sentido de Dios
que irradia de ellos” (cap. 54).
5. La oración del corazón
En las Iglesias de Oriente, y particularmente en la
Iglesia Ortodoxa rusa, existe una práctica espiritual concerniente a la oración que alcanza gran profundidad: es
la Oración de Jesús o, también, Oración del Corazón, que
llegan a remontar a los tiempos de los apóstoles, según
las indicaciones que hacía San Pablo a los cristianos que
orasen sin cesar. Se trata de repetir, siguiendo el ritmo
del corazón, el nombre de Jesús, reconociendo a la vez
nuestra situación personal pecadora. Esta tradición tuvo
sus focos más vitales en los monasterios del Monte Sinaí,
sobre todo a partir de los siglos VI y VII, y en el Monte
Athos en el siglo XIV. Desde finales del siglo XVIII comenzó a sentirse su influencia fuera de los monasterios debido a una obra característica, la Filocalia, publicada en
1782 por un monje griego, Nicodemo el Hagiorita. Otra
obra más reciente la popularizó. Se trata de Los relatos
de un peregrino ruso, de finales del siglo XIX. Este libro
alcanzó una difusión enorme en Rusia y ha sido editado
en muchas lenguas. La última en lengua española, por
la Editorial San Pablo este mismo año. La Filocalia es un
conjunto de obras patrísticas, escritas con el fin de poner
al alcance de todos los grandes textos de los Padres en
relación a la doctrina de la oración continua y el estímulo a practicarla. Citemos algunos textos:
Nilo el asceta: “Sabiduría no es solamente el conocimiento de la verdad mediante el natural sucederse de
las cosas. También lo es soportar como propia la maldad
de quien nos ha hecho daño. Los que se han estacionado en la primera forma de sabiduría, se tornan soberbios, mientras que los que han alcanzado la segunda,
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han adquirido la humildad. Si no quieres sufrir la operación de los malos pensamientos, acepta el desprecio”.
Marcos el asceta: “Lucha por mantener sordo
y mudo tu intelecto en el tiempo de la oración, y así
podrás rezar. La oración sin distracción es la más alta
inteligencia del intelecto. La oración es la ascensión del
intelecto hacia Dios. Si deseas orar, renuncia a todo para
obtener todo. El estado de oración es un hábito impasible que secuestra al intelecto enamorado de la sabiduría
hacia las alturas intelectuales, con amor excelso”.
Macario el Grande: “Un hermano interrogó a El
Abad Macario, diciendo: «Enséñame el significado de
estas palabras: La meditación de mi corazón es estar en
tu presencia». El anciano le dijo: «No existe otra meditación, a no ser el nombre saludable y bendito de nuestro
Señor Jesucristo habitando sin cesar en ti, tal como
está escrito: Como golondrina clamaré y como tórtola
meditaré. Eso es lo que hace el hombre piadoso que
permanece constantemente en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo. Debes poner atención en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo cuando tus labios estén en
ebullición para atraerlo, y no trates de conducirlo en
tu espíritu buscando parecidos. Piensa tan sólo en tu
invocación: Señor Jesucristo ten piedad de mí y, en el
descanso, verás su divinidad reposar en ti, apartar las
tinieblas de las pasiones y purificar al hombre interior
retomándolo a la pureza de Adán cuando estaba en el
paraíso. Este es el nombre bendito que invocó Juan el
Evangelista llamándolo ‘luz del mundo’, ‘dulzura que no
empalaga’ y ‘verdadero pan de vida’»”.
Diácodo de Fótice: “La ciencia es fruto de la oración y de una gran paz, unidas a una completa ausencia
de inquietud; la sabiduría es fruto de la humilde meditación sobre la palabra de Dios y, sobre todo, de la gracia
del dispensador, Cristo”.
Isaac de Nínive: “El primer grado de la oración consiste en arrojar, mediante un pensamiento o una palabra
simple y fija (monológicamente), las sugestiones en el
momento mismo en que aparecen. El segundo, es vigilar
nuestro pensamiento únicamente en aquello que decimos y pensamos. El tercero, el rapto del alma en el Señor”.
Hesiquio de Batos: “Si pasáis todo vuestro tiempo en vuestro corazón en humildad de pensamiento,
en el recuerdo de la muerte, en la contradicción, en la
invocación de Jesucristo; si cada día perseveráis en la
sobriedad, esta ruta interior, estrecha pero generadora
de alegría, os conducirá a las santas contemplaciones de
las santas realidades y «el Cristo, en el que se encuentran
ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia»
(Col 2, 3) aclarará para vosotros los misterios profun-

dos... Entonces percibiréis en Jesús que el Espíritu Santo
se ha fundido sobre vuestro corazón, pues aquel que
ilumina el espíritu del hombre le hace ver, «con la cara
descubierta, reflejada como en un espejo, la gloria del
Señor» (2 Cor 3, 18). Todos los pensamientos penetran
en el corazón por la imaginación de objetos sensibles. La
bendita luz de la deidad ilumina el espíritu cuanto éste
se ha despojado totalmente de todas las cosas y de sus
formas. Este esplendor se manifiesta al espíritu purificado por la privación de todo pensamiento. Si es posible,
recordemos sin cesar la muerte . Ese recuerdo determina
la exclusión de toda preocupación vana, la vigilancia del
espíritu y la oración constante, el desprendimiento del
cuerpo, el odio al pecado; a decir verdad, toda virtud activa nace de él. Practiquémoslo, si es posible, del mismo
modo que respiramos”.
Máximo el confesor: “El hermano dijo: Padre mío,
enséñame, os lo ruego, de qué manera la oración extirpa
los conceptos en el espíritu. El anciano respondió: Los
conceptos son conceptos de objetos. Entre tales objetos algunos se dirigen a los sentidos, otros al espíritu.
El espíritu que se demora entre ellos queda enredado
en esos conceptos, pero la gracia de la oración une al
espíritu a Dios y, mediante esa unión, lo separa de todos
los conceptos. El espíritu, así desnudo, se hace familiar y
semejante a Dios. Como tal, le pide lo que necesita y tal
demanda jamás es frustrada. Por ello el apóstol prescribe ‘orar sin interrupción’ para que uniendo asiduamente
nuestro espíritu a Dios, lo liberemos poco a poco de las
ataduras con los objetos materiales”.
Elías el Ecdicor: “La oración simple es el pan que
fortifica a los principiantes. La oración acompañada por
una cierta contemplación , el aceite que suaviza. La oración sin forma ni imagen, el vino perfumado que pone
fuera de sí mismos a los que con él se embriagan”.
Isaac el Sirio o de Nínive: “Aplícate a entrar en tu
cámara interior y verás la cámara celestial. Pues sólo una
y la misma puerta se abre sobre la contemplación de
ambas. La escala de ese reino está escondida dentro de
ti, en tu alma. Lávate del pecado y descubrirás los escalones para subir”.
Teolepto de Filadelfia: “El espíritu que se vuelve
hacia Dios suspende todos los conceptos y ve entonces
a Dios sin imagen y sin forma; y en la incognoscibilidad
suprema, en la gloria inaccesible, él ilumina su mirada.
No comprende, pues su objeto es incomprensible, y sin
embargo conoce, en verdad, a aquel que es, en esencia,
el único que posee aquello que sobrepasa al ser. En la
desbordante beatitud que brota de este conocimiento
alimenta su amor y conoce así un reposo bienaventurado y sin límites. Tales son los caracteres del verdadero
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recuerdo de Dios. El que busca al Señor es aquel que,
con una inteligencia íntegra y una afección cálida, se
prosterna ante Dios y rechaza todo pensamiento mundano por la ciencia y el amor de Dios que brotan de la
oración sostenida y pura”.
6. El camino de la contemplación
o el camino de la “nada”
Juan de la Cruz sólo confía en Dios, avanzando por
el camino de la Nada. La intuición fundamental de Juan
de la Cruz es que “todo el ser de las criaturas, comparado con el infinito de Dios, nada es” . Es por esto que con
paciencia va soltando todos los hilos que pueden retener su inteligencia, su voluntad y su memoria lejos de
Dios. Y se sumerge en el No-saber. Así, su vida y su enseñanza mística es una sola cosa. Fruto de su experiencia
de soledad y de abandono en la cárcel, sabe descubrir
que, en el proceso espiritual, este ‘horror nocturno’ es
positivo, pues es el paso de la acción divina en el alma,
experimentando en unión con Cristo crucificado, el
silencio de Dios . Por esto, cuando más tarde Juan de la
Cruz quiso educar y alentar sobre la manera de llegar a
la unión mística, simboliza este camino como una senda
empinada y angosta, lo que exige al caminante desprenderse de todo, asumiendo generosamente la negación
de las criaturas. La purificación se realiza a nivel del sentido y de espíritu, a través de tres instrumentos decisivos: fe, esperanza y caridad. Esto queda reflejado en sus
versos sobre la ‘doctrina de las nadas’:
“Para venir a gustarlo todo,
no quieras tener gusto en nada.
Para venir a poseerlo todo,
no quieras poseer algo en nada.
Para venir a serlo todo,
no quieras ser algo en nada.
Para venir a saberlo todo,
no quieras saber algo en nada.
Para venir a lo que no gustas,
has de ir por donde no gustas.
Para venir a lo que no sabes,
has de ir por donde no sabes.
Para venir a lo que no posees,
has de ir por donde no posees.
Para venir a lo que no eres,
has de ir por donde no eres” .
Este es el camino, nos dice el santo, de llegar a la
desnudez espiritual, a su quietud y descanso, porque se
está en el centro de la humildad .
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7. Silencio interior y místico
Miguel de Molinos Zuxia (Muniesa, Teruel 1628Roma 1696), en su Guía espiritual, que lleva por subtítulo “Que desembaraza al alma y la conduce por el interior
camino para alcanzar la perfecta contemplación y el rico
tesoro de la interior paz”, publicada en 1675, expone
que el mejor camino para el alma para llegar a Dios es
no hacer nada: ha de estar pura y sin pecado, aligerada
de toda preocupación o meditación, quieta. Dios hará
lo demás. Esto produce un vacío espiritual, una nada,
como el camino más corto para llegar a Dios. Nos fijamos ahora en EN lo que dice sobre el silencio:
“Tres formas hay de silencio: El primero es de palabras, el segundo de deseos y el tercero de pensamientos. El primero es perfecto, más perfecto es el segundo
y perfectísimo el tercero. En el primero, de palabras, se
alcanza la virtud; en el segundo, de deseos, se consigue
la quietud; en el tercero, de pensamientos, el interior
recogimiento. No hablando, no deseando ni pensando,
se llega al verdadero y perfecto silencio místico, en el
cual habla Dios con el alma, se comunica y le enseña en
su más íntimo fondo la más perfecta soledad y alta sabiduría. A esta interior soledad y silencio místico la llama
y conduce cuando le dice que le quiere hablar a solas,
en lo más secreto e íntimo del corazón. En este silencio
místico has de entrar si quieres oír la suave, interior y divina voz. No basta con huir del mundo para alcanzar ese
tesoro ni tampoco renunciar a sus deseos ni desapegarse de todo lo criado, si no te despegas de todo deseo y
pensamiento. Reposa en este místico silencio y abrirás la
puerta para que Dios se comunique, te una consigo y te
transforme. La perfección del alma no consiste en hablar
ni en pensar mucho en Dios, sino en amarle mucho. Alcanzase este amor por medio de la resignación perfecta
y el silencio interior” .
8. Fe en la eficacia inmediata
de la palabra sagrada
De la tradición védica procede, como rasgo característico de las religiones hindúes, la fe en la palabra
sagrada. Los mantras poseen, según la fe de los hindúes,
una fuerza creadora peculiar en virtud de su origen
sobrehumano. Se cree que posee una fuerza espiritual
y que su repetición favorece la liberación. Los maestros
espirituales asignan a veces un mantra a un discípulo
como forma de iniciación. En nuestros días Gandhi, el
profeta de la India, que supo vivir una profunda contemplación en medio de una no menos intensa y profunda
acción, acostumbraba a recitar el nombre hindú de Dios,
Rama, en lo que él llamaba su Ramanama, debido a que
cuando era niño tenía mucho miedo a los fantasmas
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y los espíritus. Entonces su nodriza Rambha le sugirió
que repitiera el Ramanama para combatir dicho temor.
Y, como tenía mucha fe en ella, comenzó desde muy
niño a repetir el Ramanama para librarse de sus temores a los fantasmas y a los espíritus. Gracias a la semilla
de aquella buena mujer, el Ramanama se convirtió en
él en un remedio infalible. Según Gandhi es nuestro
más poderoso aliado para vencer la pasión animal, que
llega a convertirse en un auténtico báculo que le hace
superar a uno todo tipo de pruebas. El Ramanama proporciona seguridad y equilibrio, sin abandonarte en los
momentos críticos. Cuando realizaba los últimos días de
su segunda huelga de hambre éstos le resultaban especialmente duros, porque hasta entonces no había comprendido la asombrosa eficacia del Ramanama, siendo
su capacidad de sufrimiento menor. El Ramanama es
un sol que iluminó las horas más oscuras de Gandhi. El
cristiano puede hallar el mismo alivio en la repetición
del nombre de Jesús, y el musulmán en la repetición del
nombre de Alá. Sea cual fuere la causa por la que una
persona sufre, la repetición sentida y sincera del Ramanama constituye el remedio más seguro. Dios tiene muchos nombres, y cada cual puede escoger el que mejor
le resulte. Es verdad que el Ramanama no puede hacer
el milagro de devolverte un miembro que has perdido,
pero sí puede hacer el milagro aún mayor de ayudarte
a gozar de una paz inefable, a pesar de tal pérdida, y de
privarle a la muerte de su victoria y de su aguijón al final
del trayecto. Indudablemente, el Ramanama es la ayuda
más segura. Si se recita de corazón hace que se esfume
como por ensalmo todo mal pensamiento; y, eliminados
los malos pensamientos, no hay acción mala posible.
Se puede afirmar sin temor que no hay relación alguna
entre el Ramanama, tal como se ha expuesto aquí, y el
jantar mantar, la repetición de fórmulas supersticiosas
y mágicas. Recitar de corazón el Ramanama constituye
una ayuda de un poder incalculable. A su lado, la bomba
atómica no es nada. Este poder es capaz de suprimir
todo dolor .
9. La Ciencia del no saber o la sabiduría

posee la objetividad y la universalidad reivindicadas por
la ciencia, que este tipo de saber es puramente subjetivo
e incomunicable. Pero el conocimiento sapiencial posee
claramente su objetividad y su universalidad, aunque
son de una naturaleza diferente. Así, a diferencia de la
ciencia, que, para realizar su análisis, divide la materia en
partes más pequeñas, y se va fragmentando conforme
progresa en especialidades más y más penetrantes, la
sabiduría, hasta cuando recoge los múltiples conocimientos proporcionados por las ciencias, los refiere
siempre al centro donde ella se encuentra, al nivel del
espíritu, en la inteligencia espiritual, más allá de la razón
razonante. En ese lugar interior es donde la sabiduría se
desarrolla mediante un continuo trabajo de síntesis. La
sabiduría es activa por su trabajo de reflexión y de asimilación a base de experiencia, y contemplativa por su
atención a la luz superior que la preside.
El crecimiento de la sabiduría no se puede verificar,
como en la ciencia, mediante exámenes, tests, mediciones y cálculos. Progresa por medio de una maduración
que se inserta en la duración vital, diferente al tiempo
mecánico; tiene sus etapas y sus estaciones, como los
organismos vivos, como crecen también las virtudes en
el corazón y en el espíritu. La sabiduría se manifiesta a
través de su fecundidad cuando llega el tiempo, a través
de la excelencia y del sabor de sus frutos para quien
sabe apreciarlos.
De esta manera describe la sabiduría Miguel de
Molinos:
“La ciencia es adquirida y luego engendra el conocimiento de la naturaleza.La sabiduría es infusa y engendra el conocimiento de la divina bondad. Aquélla quiere
conocer lo que no se alcanza sin trabajo ni sudor; ésta
desea ignorar lo mismo que conoce, aunque lo alcanza
todo. Finalmente, los científicos están detenidos en el
conocimiento de las cosas del mundo, y los sabios viven
sumergidos en el mismo Dios.

Recapitulando diremos que la IES se alimenta del silencio y produce la sabiduría o la ciencia del no saber, que
capta las cosas a partir de la interioridad que las engendra. Se trata de un saber dinámico, ya que ilumina nuestra
acción, con todo lo que la concierne, desde su causa hasta
su fin último, en la visión amorosa de Dios. La sabiduría
es, por consiguiente, un conocimiento radicalmente personal, a diferencia del conocimiento científico, que hace
abstracción de lo que depende de la persona.

La razón iluminada en el sabio es una elevación
alta y sencilla del espíritu, por donde se ve con vista
sencilla y aguda todo lo que es inferior a él y cuanto toca
a su vida y estado. Esto es lo que hace el alma sencilla,
ilustrada, uniforme, espiritual y totalmente introvertida y
abstraída de todo lo creado. Esta es la que mueve y atrae
con suave violencia los corazones de los humildes y dóciles, llenándoles con abundancia y suavidad, paz y dulzura. Finalmente dice el Sabio de ella que le trajo todos
los bienes juntos en su compañía: ‘Con ella me vinieron
a la vez todos los bienes’ (Sab 7, 11)” .

De ahí se ha deducido que este tipo de conocimiento, de orden espiritual y sobre todo místico, no

Termino con unas recomendaciones de José Antonio Pagola:
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“Quien ha recibido la gracia del silencio ha de
ponerla al servicio de los demás (1 Pe 4,10). Su vida, su
palabra, su presencia ha de ser invitación permanente a
vivir desde la fuente. Las gentes de nuestros días, acostumbradas a vivirlo todo desde el exterior, habituadas a
entablar relaciones superficiales y periféricas, necesitan
conocer la experiencia de un encuentro más hondo con
testigos que enseñen lo que es peregrinar al fondo del
corazón para encontrarse con la propia verdad. Esta
sociedad necesita testigos que recuerden a todos esta
verdad tan sencilla como decisiva: cualquiera que sea
el rumbo del mundo, nadie encontrará vida verdadera,
ayuda o salvación sino en su pobre alma maltratada
pero habitada por el Espíritu de Dios. Sólo ahí se encuentra el camino de la regeneración, el aprendizaje de
lo esencial, la liberación de la confusión, el crecimiento
de la libertad. Es cierto que desde fuera no se le puede
enseñar a nadie el silencio como no se le puede enseñar
a creer o amar, pero se puede orientar y atraer a las personas a adentrarse con paz en su mundo interior” .
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La eclesiología de comunión
del Concilio Vaticano II
Néstor Cruz García1
1
Sacerdote católico de la Diócesis de San Isidro, Buenos Aires. Licenciado en Teología
Dogmática en la Universidad Católica Argentina. Ver más en nuestro link de Autores.

Marco para comprender una
nueva manera de ser Iglesia
Una Iglesia abierta, servidora, en diálogo con el
mundo, encarnada en la realidad surgió en los años 60
y 70 que implicó un cambio profundo con respecto a
la manera tradicional de vivir la fe y trajo una cercanía
mayor al mundo moderno, traduciendo el Evangelio al
lenguaje que el hombre de hoy podía comprender. Este
proceso, vital y renovador, está hoy sufriendo un alarmante retroceso. Son varias las causas de esta pérdida
de compromiso con las orientaciones del Concilio. Una
de ellas es olvidar por qué y para qué se generó esta
novedad en la Iglesia.
Este artículo quiere ayudarnos a recuperar la memoria y con ella recuperar el entusiasmo de aquellos
tiempos. Para comprender los cambios que vivió la Iglesia a fines del siglo pasado debemos conocer el contexto que los generó. También nos ayudará a comprender
por qué surgió en América Latina una nueva reflexión
teológica en esos años. Por eso debemos profundizar
dos contextos englobantes: el Concilio Vaticano II y la
experiencia de Iglesia en América latina
En este artículo profundizaremos el Concilio
Vaticano II. Será el punto de partida de una nueva autocomprensión de la Iglesia. Situó a la Iglesia dentro de
realidades más amplias que ella misma: misterio-reinosacramento. Recuperó la simbólica bíblica y priorizó
la realidad del Pueblo de Dios, partiendo de lo que es
común a todos antes de abordar lo que es diverso. Significa una vuelta a la eclesiología de comunión de los
primeros siglos. Pero fue en el sínodo extraordinario de

los obispos de 1985, cuando comunión se volvió una
categoría interpretativa global del Concilio. Por eso será
necesario estudiar estos desarrollos: el Concilio y las
reflexiones del post-concilio.
En otra oportunidad veremos el contexto de
América Latina que en los años del Concilio vivió un
fuerte proceso de autoconciencia como subcontinente.
Pobreza, dependencia, identidad, anhelos de liberación,
fueron sus emergentes más significativos. La Iglesia en
América Latina acompañó el proceso del despertar latinoamericano y recibió las orientaciones conciliares inculturizándolas en esta realidad. Tarea en la que estuvo
comprometido vitalmente todo el pueblo de Dios y que
luego se reflejó en el magisterio de los obispos latinoamericanos. Se trató de un auténtico proceso de recepción del acontecimiento conciliar: escucha, aceptación
creyente, relectura crítica situada y puesta en práctica en
una nueva realidad. De aquí brotó la corriente teológica
conocida como Teología de la Liberación. Pero esto será
tema de otro artículo.
Vamos a profundizar la eclesiología que redescubre el Concilio Vaticano II.
Concilio Vaticano II: retorno al
espíritu de la comunión
1.1. El Concilio como
acontecimientode comunión

Pág. 79

PERSONA y Trascendencia

El Concilio Vaticano II1 fue un acontecimiento
histórico en la Iglesia. Fue, siguiendo la imagen de Juan
XXIII a un obispo africano, un abrir las ventanas de la
Iglesia para poder respirar un aire nuevo. “En terminología bíblica fue un kairós… un signo profético de la intervención de Dios en nuestra historia moderna”2.
Fue la expresión de una nueva imagen de la Iglesia3 que parecía despertar de un profundo letargo4. Fue
un concilio decididamente eclesiológico. Las célebres
preguntas del cardenal Suenens: “Iglesia ¿qué dices de
ti misma?”5 y del cardenal Montini: “¿Qué es la Iglesia?
¿Qué hace la Iglesia?”6 fueron la orientación para los
múltiples documentos.
Llegó a hablarse, incluso, de un “giro copernicano”.
Este cambio comenzó en el momento en que los obispos criticaron los esquemas eclesiológicos elaborados
por las comisiones preparatorias por considerarlos triunfalistas, clericales y juridicistas7, que expresaban una
manera de concebir la Iglesia:
“Una iglesia que añoraba todavía la época de cristiandad medieval y que había tomado una postura de
repliegue defensivo frente al mundo moderno nacido
de la Reforma y consolidado en la Revolución Francesa. Frente a esta imagen piramidal y eclesiocéntrica de
iglesia, como fortaleza de defensa, el Vaticano II esbozó
otra imagen bien diferente: iglesia peregrina, santa pero
necesitada de conversión, pueblo de Dios, enriquecido
con pluralidad de carismas, sacramento universal de
salvación, abierta al mundo moderno, respetuoso de
las libertades del hombre y en concreto de la libertad
religiosa, dialogante con las grandes religiones de la
1
Philips, G.: La Iglesia y su misterio en el Concilio Vaticano II, T.I,
Barcelona 1968 y T.II, Barcelona 1969; González de Cardedal, O.: Prólogo
de la BAC a la Lumen Gentium. Madrid 1996; Estrada, J. A.: La Iglesia:
identidad y cambio. Madrid 1985; Barauna, G.: La Iglesia del Vaticano II.
Barcelona 1966; Ratzinger, J.: El nuevo pueblo de Dios. Barcelona 1972.
2
Codina, V.: De la modernidad a la
solidaridad. Lima 1984, pp. 56-57.
3
Véase la obra ya clásica de R. Aubert, La théologie catholique
au milieu du XX° siècle, Tournai 1954; y E. Vilanova , Historia de la
teología cristiana, vol III «Siglos XVIII, XIX y XX», Barcelona 1992.
4
Para profundizar hay obras como Crouzet,
M. (dir.): Historia general de las civilizaciones, Vol VII
«La Época Contemporánea», Barcelona 1961
5
Cfr. Intervención del cardenal L. J. Suenens, obispo
de Malinas-Bruselas, Bélgica, 33° Congregación General del 4
de diciembre de 1962, en La Civiltá Cattolica II, p. 247.
6
Cfr. Intervención del cardenal J. B. Montini,
obispo de Milán, Italia, 34° Congregación General del 5 de
diciembre de 1962, en La Civiltá Cattolica II, p. 251.
7
Cfr. Intervención del cardenal E. de Smedt,
obispo de Brujas, Bélgica, 31° Congregación General del 1 de
diciembre de 1962, en La Civiltá Cattolica II, p. 240.
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humanidad y dispuesta al diálogo ecuménico con otras
iglesias y comunidades eclesiales”8.
No aceptar la imagen tradicional para proponer
una imagen nueva, abierta y dialogante, ha significado
una nueva autocomprensión de la Iglesia que surge de
una vuelta a los orígenes, al Nuevo Testamento y a la
Iglesia de los Santos Padres. Los documentos serán la
expresión escrita de una nueva mirada que tuvieron los
padres conciliares.
Hubo razones para que el acontecimiento mismo
fuera una experiencia de comunión.
La primera fue la presencia de obispos de todo el
mundo9, que dio un verdadero tono universalista a la discusión doctrinal y una conciencia de diversidad eclesial.
La segunda fue el marco que le dio Juan XXIII a
la convocatoria del Concilio pensando especialmente
en la reunificación de los cristianos, en el ‘aggiornamento’ de la Iglesia para poder anunciar el evangelio
al mundo actual, y, además, en su intuición profética
de que el Vaticano II configurase la imagen de una
Iglesia de los pobres10.
Una tercera razón fue la actitud dialogante de los
padres conciliares, que se prestaron al debate desde la
primera sesión, expresando las tradiciones eclesiales
más variadas; actitud que se proyecto en el diálogo ecuménico11 y con el mundo moderno.
Finalmente, la cuarta razón fue el nuevo marco
teológico desde el que pensaron los obispos y teólogos
de las iglesias sobre todo centro europeas (Sitz in Leben)
asumiendo la modernidad12. Por primera vez la Iglesia
aceptará al sujeto social moderno, el que ha surgido de
la llamada Primera Ilustración13. Será repensada teológi8
Codina, V.: De la modernidad a la solidaridad, cit., p. 57.
9
Cfr. Gonzalez de Cardedal, O.: Introducción a la Lumen
Gentium, Madrid 1996, p. 17: “Participaron en torno a 2.500 obispos de
todas las partes del mundo. (En el Vaticano I hubo unos 750 y en Trento
pocos más de 250). Entre obispos, peritos, auditores y observadores
de otras confesiones cristianas asciende el número a 3.500”.
10
Cfr. AAS (1962) 682.
11
No fue tan sólo una actitud sino que se plasmó en una
estructura de participación, reflexión y estudio. Se trata del Secretariado
para la Unidad de los Cristianos presidido por el Cardenal Bea, que realizó
significativos aportes y fue tomando cada vez mayor importancia.
12
Codina, V.: De la modernidad a la solidaridad, cit.,
p. 87: “El mundo con el que dialogará la Iglesia conciliar es casi
exclusivamente el mundo moderno, el mundo científicamente
desarrollado, secular, de alto nivel económico y democracia
formal, es decir, el mundo del neocapitalismo”.
13
Ibid., p. 61.
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camente por este nuevo sujeto eclesial14, dentro de un
nuevo horizonte15 antropológico, histórico, con sentido
crítico, participativo, de libertad y confianza en el esfuerzo científico y ético del hombre16.
Es el primer concilio en el que la
Iglesia “se realiza consciente y oficialmente como Iglesia universal”17, fue
“la primera reunión del episcopado
universal en su plenitud”18 que “ha
comenzado a actuar magisterialmente
como Iglesia universal en cuanto tal”19.
El Concilio tuvo primariamente
una dimensión pastoral20. Lejos de
alejarla de su identidad esta apertura hizo que la Iglesia recuperara
su valor de signo y sacramento de
salvación; a su vez la renovó en su
misión hacia el mundo y en su vitalidad misionera:

Aparece una Iglesia no vuelta sobre sí misma sino
penetrada por un espíritu abierto y verdaderamente
católico. Fue la experiencia vívida de una Iglesia de comunión, promotora del diálogo y con apertura hacia el
mundo. Es el paso de una Iglesia europea a una iglesia
universal que asume la diversidad
de culturas y pueblos para encarnar
“El siglo XX ha sido testigo
en ellos el evangelio. El cristianismo
de la recuperación de la
deberá inculturarse en América Lativisión de Pueblo de Dios
na, África, Asia y Oceanía.

en clave polémica frente
al predominio de Cuerpo
de Cristo, que podía
ser comprendido como
puro reino de la gracia,
ajeno a la experiencia
histórica. La Comisión
Teológica Internacional en
el año 1985 afirma que la
dimensión mistérica de la
Iglesia no la orienta hacia
lo mítico o puramente
espiritual sino a la
historia y a la experiencia
humana. (…) Tras un
florecimiento inicial en el
período postconciliar, fue
quedando en la penumbra
y predominó el uso de la
categoría comunión”.

“Hoy la Iglesia es por muchos
ignorada, combatida, incomprendida,
y es por culpa nuestra, que no hemos
sabido presentarla al mundo. Debemos dar al mundo la respuesta de la
Iglesia a la pregunta: ¿qué dices de ti
misma? El esquema, como está, no responde a este fin, ya que debe presentar a la Iglesia no como vuelta sobre sí
misma, sino penetrada por un espíritu
abierto y verdaderamente católico,
animada de espíritu misionero y solícita para abrirles a
los que están lejos el acceso a la salvación, no movida por
espíritu de conquista y de dominio, sino pronta a servir a
los demás”21.
14
Codina, V.: Para comprender la eclesiología
desde América Latina. Navarra 1994, p. 97.
15
Estrada, J.: La Iglesia: identidad y cambio. Madrid 1985, p. 105.
16
Esto produjo una reacción contraria en sectores
que ya miraban con sospecha al Vaticano II, produciéndose
movimientos integristas. El caso límite es el de monseñor
Mauricio Lefevbre, que acabó excomulgado en 1988.
17
Cfr. Rahner, K.: Die bleibende Bedeutung des
II Vatkanischen Konzils: StimZ. 197 (1979) 796.
18
Ibid.
19
Ibid.
20
Cfr. Alocución de Juan XXIII Gaudet Mater Ecclesia
en la apertura del Concilio, el 11 de octubre de 1962, en La Civiltá
Cattolica, II, p.242. “Por lo que atañe a la hora presente la esposa de
Cristo prefiere emplear el remedio de la misericordia antes que usar las
armas de la severidad: cree que, en vez de condenar, hay que proveer a
las actuales necesidades mostrando mejor el valor de la doctrina”.
21
Cfr. Intervención del cardenal G. Huyghe,
obispo de Arras, Francia, 32° Congregación General del 3 de

1.2. El Concilio en sus textos
expresa el espíritu de la comunión
En sus documentos refleja
esta dinámica. Un primer ejemplo
lo tenemos en la incorporación de
la categoría de misterio en un lugar
clave de la Lumen Gentium. La
Iglesia queda así insertada en una
realidad que la transciende: la Trinidad, el Dios comunión22. Este hecho
no hubiera sido posible sin el fuerte
movimiento23 de vuelta a las fuentes
bíblicas y patrísticas que permitió
este redescubrimiento. Fue lo decisivo para que la Iglesia pudiera comprenderse a si misma en un marco
más amplio que el de la teología
preconciliar.

Un segundo ejemplo tiene que
ver con la trama de los textos. Detrás de los documentos
subyace la visión de la Iglesia como comunión:
“Es la idea más honda que subyace a la comprensión conciliar y que, sin embargo, no fue explicada en
ninguna parte: la idea de la iglesia como communio.
Esta idea religa la realidad trinitaria con la realidad histórica… Esa relación de miembros en igualdad y ordenación mutua se da entre los apóstoles y Pedro dentro
del colegio apostólico, entre los obispos en el colegio
episcopal y el obispo de Roma. La idea abarca a las relaciones entre todas y cada una de las iglesias locales,
diciembre de 1962, en La Civiltá Cattolica II, p. 242.
22
Silanes Sanz, N.:“Ecclesia de Trinitate”. La Santísima Trinidad
en el Vaticano II. Estudio genético teológico, Salamanca 1980, p. 39.
23
Entre los exponentes del retorno a las fuentes se puede
mencionar: H. De Lubac en el estudio de los Padres de la Iglesia, Danièlou
profundizando los Padres Orientales, Newman como figura ecuménica
recuperando la tradición patrística, Y. Congar con su vuelta al misterio
y a la pneumatología, la teología de los misterios de O. Casel que llevó
a una renovación litúrgica, la teología mística de R. Guardini, la vuelta
a las afirmaciones eclesiológicas bíblicas de Möhler y Scheeben.
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entre la Iglesia católica y las otras iglesias y comunidades
cristianas; a la relación entre la iglesia y la humanidad”24.

2. Postconcilio: la comunión
como clave interpretativa

La comunión que es Dios se despliega en el
mundo. Su realización es analógica en cada uno de los
órdenes. La recurrencia de la categoría de comunión
en los documentos conciliares es notoria: 100 veces:
25 veces en Lumen Gentium25 mostrando su valor estructurante. En Unitatis Redintegratio también con 25
recurrencias26. En Gaudium et Spes y Ad Gentes con 10
apariciones en cada una27. Es significativa en unos28 y
puntual en otros29.

2.1. El clima de tensión y debate del postconcilio

Un tercer ejemplo es la noción de Pueblo de Dios,
una de las mayores originalidades de la Lumen Gentium. Porque la comunión trinitaria se manifiesta en un
pueblo que la expresa: “Así toda la Iglesia aparece como
el pueblo unido ‘por la unidad del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo’”30. Por otro lado porque la salvación tiene
un estructura social y comunitaria: Dios “...quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados,
sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo...”31.
Y porque pone de manifiesto la intima conexión entre
el designio de Dios y la historia, que impulsa hacia la
comunión a la humanidad y al cosmos “...la Iglesia ora
y trabaja al mismo tiempo para que la totalidad del
mundo se transforme en Pueblo de Dios, Cuerpo del
Señor y Templo del Espíritu...”32.

Si la recepción de todo concilio es difícil y arriesgada, no podía suceder de otro modo con el Vaticano
II35. Se levantaron voces en un extremo para denunciar
sus efectos disgregadores en la vida eclesial y en la
concepción de la Iglesia36. En el otro extremo no faltaban quienes pedían un Vaticano III que compensara
las insuficiencias del Vaticano II en la línea de la renovación37. Su recepción no podía ser más que lenta y
cargada de tensiones38.
En este proceso la eclesiología ha debido realizar
un esfuerzo notable. Ya en 1970, a solo cinco años del
Concilio, el cardenal Suenens, una de las figuras decisivas en la elaboración de la Constitución sobre la Iglesia,
formuló claramente:

La comunión trinitaria en la historia se hace pueblo. Este cambio hará redescubrir a la Iglesia que ella es
en el mundo sacramento, signo e instrumento de salvación universal, fermento en la unión de los hombres
con Dios y de los hombres entre sí. Misterio y Pueblo
de Dios, expresaron la dinámica de la comunión que
redescubrió al Concilio33. Será una eclesiología abierta a
futuras reelaboraciones34.

“Se ha dicho que al invertir el capítulo, inicialmente previsto como tercero, para ponerlo segundo,
es decir, al tratar primero del conjunto de la Iglesia
como pueblo de Dios y a continuación de la jerarquía,
como servicio a este pueblo, hemos hecho una revolución copernicana. Creo que es verdad... Pero hay
que reconocer que la inversión del orden de los capítulos no ha hecho valer todas sus implicaciones en
el capítulo tercero consagrado a la jerarquía. Los capítulos segundo y tercero siguen a continuación uno
del otro, pero no tienen la misma fuente ni son de la
misma inspiración: hay como una especie de superposición de puntos de vista... la armonización entre
Iglesia comunión e Iglesia institución no se ha logrado, y la renovación conciliar, como ustedes saben muy
bien, se resiente de ello”. 39

24
Gonzalez de Cardedal, O.: Introd. a la LG
en Doc. del Concilio Vaticano II, Madrid 1996.
25
Cfr. LG 4; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 15(2); 18; 21;
22; 24; 25(2); 28(2); 29; 41; 49; 50(3); 52; 69.
26
Cfr. UR 2; 3(4); 4(5); 7; 8; 13 (2);
14(3); 15(2); 17; 18; 19; 20; 22(2).
27
Cfr. GS 12; 18(2); 23; 38; 50; 58(2); 76;
92. AG 3; 4; 19;(2); 20; 22; 37;38(2); 39.
28
Cfr. PO 7(2); 8(2); 9; 13; 14; 15(2). ChD 3; 4; 5;
15; 16; 36; 42. SC 54; 55(2); 68; 69; 130. OE 2; 4; 24; 30.
29
Cfr. DV 1(2). PC 15. AA 18.
30
LG 4.
31
LG 9.
32
LG 17.
33
Galli, C.: “La recepción latinoamericana de la teología
conciliar del pueblo de Dios”, Medellín 86 (1996) 69-119, p. 72.
34
Codina, V.: De la modernidad a la
solidaridad, Lima 1984, pp. 59-60.

35
Para la situación histórica del postconcilio cfr. Alberigo,
G.: “La condición cristiana después del Vaticano II”, en Alberigo G.Jossua, J. P. (eds.): La recepción del vaticano II, Madrid 1987, pp. 17-45;
Pottmeyer, H. J.: “Hacia una nueva fase de recepción del Vaticano II.
Veinte años de hermenéutica del Concilio”, en Ibid., pp. 49-67.
36
Para este tema ver Sainz y Arriaga, J.: Sede Vacante, México
1973; Von Hildegard, D.: Das trijanische Pferd in der Stadt Gottes,
Regensburg 1968; Bouyer, L.: La decomposition du catholicisme, Paris 1968.
37
Para este tema ver Tracy, D. - Kung, H. - Metz, B.
(eds.): Towards Vatican III. The Work that needs to be done, Dublin
1978; Greinacher, N. - Kung, H. (eds.): Katholische Kirche–Wohin?
Wider den Verrat am Konzil, Piper, Munich-Zurich 1986.
38
Cfr. Bueno de la Fuente, E.: Eclesiología, Madrid 1998, p.
17. Para profundizar esta problemática postconciliar cfr. Bueno de la
Fuente, Eclesiología postconciliar 34 (1993), pp. 213-236, y G. Alberigo,
G. (ed.): Les Eglises apres Vatican II. Damisme et perspectives, Paris 1981.
39
Card. Suenens: “Algunas tareas teológicas en
la hora actual”, Concilium 60 (1970), pp. 185-186.
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Tratar al conjunto de la Iglesia como Pueblo de
Dios fue la gran intuición eclesiológica del Concilio. Pero
armonizar la comunión con la institución quedó como
una tarea pendiente. La renovación conciliar se resintió
al tener una eclesiología con contradicciones internas
dentro de una orientación global bien definida. Agravado esto porque el Concilio, fiel a su intención pastoral, se
ha expresado en una terminología teológica y pastoral
que luego debe ser reformulada en términos jurídicos.
Y ahí es donde se dio el conflicto de interpretaciones y
una nueva etapa en el enfrentamiento de eclesiologías.
A. Acerbi habla de una yuxtaposición de dos eclesiologías: una prevalentemente jurídica y otra centrada
en el concepto de Iglesia-comunión40. H.J. Pottmeyer ve
dos concepciones muy diferentes de Iglesia. Una la ve
como comunión sacramental y colegial de Iglesias locales (communio ecclesiarum). La otra acentúa la estructura jerárquica y la autoridad jurisdiccional del primado
papal41. J. A. Estrada habla de un enfrentamiento, cuando la mayoría conciliar impone sus opciones teológicas
de fondo en la estructuración del Concilio a la minoría
conciliar, representante de las corrientes tradicionales42.
El nudo del problema está en que el acento puesto en las nociones de misterio (LG 1) y de Pueblo de
Dios (LG 2) daban una clara orientación eclesiológica
en la línea de la comunión trinitaria que se manifiesta
en la historia como comunión de diversos en la unidad;
pero el acento jerarcológico de la eclesiología anterior
al Concilio (LG 3) quedaba intacto en un capítulo siguiente, sin una real conexión. No se había logrado una
síntesis teológica.
Codina afirmará que se trata más de una yuxtaposición de la eclesiología jurídica y la de comunión
que de una síntesis coherente. Y considera que es un
Concilio de transición43. El Concilio no alcanzó su objetivo por no haber asumido el clamor de los pobres
de la tierra44.

40
Cfr. Acerbi, A.: Due Ecclesiologie: ecclesiologia giuridica
ed ecclesio. Di comunione nella Lumen Gentium, Bolonia 1975.
41
Cfr. Pottmeyer, H. J.: “Kirche auf dem Weg: 20 Jahre
nach dem II Vat. Konzil”, Universitas 37 (1982), pp. 1251-1264.
42
Estrada, J.: La Iglesia: identidad y cambio, Madrid 1985,
p. 100. Y recuerda: “Esta situación de tensión, que a veces degenera en
un enfrentamiento abierto, trasluce a la opinión pública, y se expresa,
incluso, en panfletos, libelos y acusaciones recogidas por la prensa.
Este contexto determina al Concilio Vaticano II”. Y hace referencia al
modo de realizar las votaciones, lo que permitió llegar a fórmulas de
compromiso, textos consensuados y deliberadamente genéricos.
43
Codina, V.: De la modernidad a la solidaridad, Lima 1984, p. 60.
44
Ibid., pp. 60-63. También en Renacer a la
Solidaridad, Santander 1982, pp. 119-122.

En 1980 se reúnen 40 teólogos en el Simposio
Internacional de Bolonia y llegan a esta misma conclusión: la debilidad de la eclesiología postconciliar está en
ciertas ambigüedades del Concilio mismo. Hay puntos
cruciales de la doctrina eclesiológica en los que no se
halló una definición aceptable para toda la asamblea y
no se llegó a acuerdos.
La crisis que ha caracterizado el desarrollo de la
eclesiología postconciliar no debe atribuirse solo a la
doctrina eclesiológica del Concilio. Es necesario mencionar también una serie de factores externos e internos.
En los últimos veinticinco años se han verificado tales
cambios en la sociedad y en las iglesias del occidente
cristiano que han planteado problemas muy graves a la
evangelización. El modelo clásico de sociedad ha entrado en crisis. La rebelión del Tercer Mundo contra toda
forma de neocolonialismo puso en discusión la superioridad de occidente. A la emancipación de la mujer,
los nuevos modelos de cultura entre los jóvenes, y a los
enormes problemas económicos y ecológicos no podían
hacerse sordas las iglesias. En el plano de la vida de las
comunidades eclesiales creció la tendencia hacia una
mayor participación de todos en las tomas de decisiones
y hacia un diálogo real con las otras iglesias y religiones.
El compromiso con el hombre planteó la tarea de defender sus derechos, donde estos fueran violados. Los pobres comienzan a participar en la vida política y eclesial
en América Latina, siendo ahora protagonistas de una
iglesia que nace del pueblo. Este es el clima en el que se
viven los debates eclesiológicos del postconcilio.
2.2. El desplazamiento del
concepto de Pueblo de Dios
El siglo XX ha sido testigo de la recuperación de la
visión de Pueblo de Dios en clave polémica frente al predominio de Cuerpo de Cristo, que podía ser comprendido como puro reino de la gracia, ajeno a la experiencia
histórica. La Comisión Teológica Internacional en el año
1985 afirma que la dimensión mistérica de la Iglesia no
la orienta hacia lo mítico o puramente espiritual sino a
la historia y a la experiencia humana45. La Iglesia es un
sujeto histórico46. Tras un florecimiento inicial47 en el
período postconciliar fue quedando en la penumbra y
predominó el uso de la categoría comunión.
“La teología del Pueblo de Dios no se desarrolló
pacíficamente en el postconcilio europeo sino que, be45
Comision Teológica Internacional:
Cuestiones selectas de eclesiología (1985) 3.
46
Colombo, G.: “Il Popolo di Dio e il misterio della Chiesa
nell´ecclesiologia postconciliare”, Teología 10 (1985), p. 165.
47
Bueno de la Fuente, E.: Eclesiología, cit., p. 28.
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neficiándose con algunos aportes fecundos, osciló entre
interpretaciones equívocas y relativizaciones descalificantes. Por eso nuestro concepto ha tenido que mantenerse ante la fuerte promoción de otros como misterio,
comunión, sacramento, cuerpo”48.
La noción de Pueblo de Dios se fue desdibujando
en el postconcilio49. En este proceso actuaron de modo
convergente tres factores: se cuestionaron los datos
exegéticos acerca de su centralidad en el Nuevo Testamento; se denunciaron sus interpretaciones de carácter
político y sociológico; se problematizó la mentalidad
masificada reclamando experiencias comunitarias más
intensas y directas50.

América Latina retomó con fuerza el concepto de
Pueblo de Dios en su reflexión eclesiológica en íntima
relación con la comunión. Se destacan dos polos. En el
primero se trata de poner de relieve lo común a todos
los bautizados para abordar luego la diversidad de ministerios; opción eclesiológica que las Iglesias del Tercer
Mundo pudieron captar mejor desde sus perspectivas
culturales. En el segundo se manifiesta la experiencia
eclesial latinoamericana que siempre buscó vivir la fe
integrada con la historia de los pueblos; acentuada por
la búsqueda de una integración, en una ‘Patria Grande’53.
2.3. La categoría comunión: clave
interpretativa de la eclesiología conciliar

Un emergente de esta tensión fue la Carta Communionis Notio, de la Congregación para la Doctrina de
la Fe, sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada
como comunión, promulgada el 28 de mayo de 1992.
El objetivo de este documento fue iluminar el concepto
correcto de comunión en la línea del Concilio Vaticano
II y del Sínodo Extraordinario de los Obispos de 1985. En
su introducción expresa su intencionalidad teológica:

Los desarrollos postconciliares hasta aquí estudiados desembocaron en una toma de postura que significó una manifiesta opción hermenéutica:

“…algunas visiones eclesiológicas manifiestan
una insuficiente comprensión de la Iglesia en cuanto
misterio de comunión, especialmente por la falta de una
adecuada integración del concepto de comunión con
el de Pueblo de Dios y de Cuerpo de Cristo, y también
por un insuficiente relieve atribuido a la relación entre la
Iglesia como comunión y la Iglesia como sacramento”51.

Koinonía alcanzó un lugar central por: su aptitud
de expresar equilibradamente los diversos componentes del misterio de la Iglesia, su capacidad para sistematizar las diversas dimensiones de la relación TrinidadIglesia-Mundo, su fuerte base bíblica y patrística (primer
milenio), su sintonía con la búsqueda de integración de
la cultura contemporánea.

Se buscaba una integración del concepto de comunión con el de Pueblo de Dios pero en los hechos el primero fue desplazando al segundo: “Es triste que sus vicisitudes semánticas hayan hecho que muchos todavía no
capten la centralidad de este concepto bíblico, tradicional
y magisterial”52. Por esto es necesario explicitar que al
hablar de comunión, se incluye siempre en su dinamismo
la riqueza de la categoría Pueblo de Dios; lo que implica
continuar la intuición del Concilio Vaticano II.

Pero fue el Sínodo Extraordinario de 198555 el que
reconoce y oficializa al concepto de comunión como
categoría sintética de la eclesiología conciliar:

48
Galli, C.: “La recepción latinoamericana de la teología
conciliar del Pueblo de Dios”, Medellín 86 (1996), 69-119, 80.
49
Cfr. Id., “La Iglesia como Pueblo de Dios”, en Celam:
Eclesiología. Tendencias actuales, Bogotá 1990, 91-152.
50
Para una visión de conjunto de estos problemas cfr. Bueno de
la Fuente, E.: Eclesiología, cit. y Galli, C.: “La recepción latinoamericana...”
op. cit.; Id., El Pueblo de Dios en los pueblos del mundo. Catolicidad,
encarnación e intercambio en la eclesiología actual (tesis para el doctorado
en sagrada teología), Buenos Aires 1993 (versión informática), esp.
Cap. 4 “Pueblo de Dios, catolicidad y misión en el postconcilio”.
51
Communionis Notio, Introducción.
52
Galli, C.: “La recepción latinoamericana de la teología
conciliar del pueblo de Dios”, Medellín 86 (1996) 69-119, 82.
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“Surgido vencedor del Concilio, el misterio de la
Iglesia comunión se convirtió en primario en la recepción y multiforme en sus despliegues. Este se muestra
como un horizonte hermenéutico global”54.

“La eclesiología de comunión es la idea central y
fundamental en los documentos del Concilio. La koinonía/comunión fundada en la Sagrada Escritura ha
sido tenida en gran honor por la iglesia antigua y en las
iglesias orientales hasta nuestros días... El concepto de
comunión (koinonía) es muy adecuado para expresar el
núcleo profundo del misterio de la Iglesia, y ciertamente, puede ser una clave de lectura para una renovada
eclesiología católica”56.
53
Un panorama amplio y documentado de estos desarrollos
se encuentra en Fernández Beret, G.: El pueblo en la teología de la
liberación. Consecuencias de un concepto ambiguo para la eclesiología
y las pastoral latinoamericanas, Frankfurt-Madrid 1996.
54
G. Ziviani, G. – V. Maraldi, V.: “Ecclesiologia”, en
Canobbio, G. – Coda, P. (eds.): La teologia del XX secolo. Un bilancio,
vol. 2 «Prospettive sistematiche», Roma 2003, 287-410, 330.
55
Para una valoración de sus conclusiones cfr. Pottmeyer, H.:
“La Iglesia, misterio e institución”, Concilium 208 (1986), pp. 433-446.
56
Cfr. Sínodo de Obispos: II Asamblea
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Este desplazamiento no careció de conflictos. Si
bien la noción de comunión incluye tanto una dimensión
vertical como horizontal, fácilmente pudo acentuarse la
primera en detrimento de la segunda. Esto permitía exigir uniformidad en nombre de una supuesta comunión,
debilitando la diversidad que le es constitutiva. La insistencia en el concepto de misterio en el sínodo llevó a que
se eludiera el debate sobre las reformas estructurales que
algunas conferencias episcopales habían deseado.
3. Núcleos de una eclesiología de comunión
¿Qué significa entonces decir comunión? Desarrollaremos los diversos niveles analógicos del concepto
koinonía. Partiendo del misterio trinitario, se pasará a su
despliegue histórico por Cristo y en el Espíritu, concentrándonos en diversos niveles eclesiológicos del concepto, tales como comunión eucarística, escatológica
y de las iglesias, para culminar en las perspectivas de la
unidad en la diversidad y del movimiento ecuménico.
3.1. Comunión trinitaria
El analogado principal de la koinonía es la comunión trinitaria. La Iglesia tiene en la Trinidad su modelo
y principio supremo57, quiere decir que debe vivir esa
misma comunión. En la Trinidad se realiza el ideal del
amor: ser varios y distintos y a la vez uno58.
La Trinidad, comunión en sí misma y desde toda la
eternidad, se hace Trinidad económica al obrar en la historia para autodonarse al hombre59. Es el dinamismo del
amor trinitario el que envuelve al creyente haciéndolo
participar en él. Puede afirmar 2 Pe 1,4 que los cristianos
somos “participes (koinonoi) de la naturaleza divina”60.
Si la Iglesia es el pléroma de la Trinidad debe manifestarlo en el obrar. Su misión será desplegar en la historia la misma vida de comunión que media entre las tres
Personas. Es iniciativa de la Trinidad misma que se abre
a nosotros y nos hace participar de su propia vida, en
la caridad del ágape61. La Iglesia será un reflejo de este
misterio divino62.

Extraordinaria (1985), Relatio finalis, II, C, 1.
57
Codina, V.: Creo en el Espíritu Santo, Santander 1994, p. 57.
58
Forte, B.: Trinidad como historia. Ensayo
sobre el Dios cristiano, Salamanca 1988, p. 155.
59
Cfr. Rahner, K.: Sobre el concepto de misterio en
la teología católica, en Escritos de Teología IV, pp. 53-101. Los
aportes de Rahner a la teología trinitaria son fundamentales para
esta reflexión eclesiológica de la comunión y el misterio.
60
Cfr. Bueno de la Fuente, E.: Eclesiología, cit., pp. 75-76.
61
Cfr. Bouyer, L.: La Iglesia de Dios. Madrid 1973, pp. 191-195.
62
Cfr. Estrada, J.: La Iglesia: identidad y cambio, cit., p. 64.

3. 2. Comunión en Cristo y por Cristo
La koinonía tiene un carácter marcadamente
cristológico. Sólo se produce el acceso a Dios por la
mediación establecida en y por Cristo. Es la lógica que
se devela en 1Cor 1, 9: resume la vocación cristiana
como la participación en Cristo. 1 Jn 1, 3. 6 apunta en la
misma dirección: la vida que procede del Hijo, establece la comunión con el Padre y los hermanos63. Hemos
sido incorporados a la comunión trinitaria por Cristo,
con Él y en Él:
“En el origen de la Iglesia está igualmente el
Hijo, ‘enviado’ por el Padre, a quien el Concilio contempla fundamentalmente en su función mediadora
en la fundación de la misma... Cristo, en efecto, ha
quedado constituido en el ‘Mediador único’ en el
descenso del Padre a los hombres y en el ascenso de
éstos al Padre”64.
La comunión trinitaria adquiere en Cristo una dimensión humana, social e histórica65.
3.3. Comunión, acción del Espíritu
La recuperación pneumatológica del Vaticano
II es de suma importancia66. La koinonía es acción del
Pneuma y se funda en que hemos recibido el mismo
Espíritu. El Espíritu que ungió a Cristo es el mismo que
vivifica a la Iglesia para el incremento del cuerpo de
Cristo (LG 8). Cristo ha llenado a la Iglesia con su Espíritu (LG 9), de modo que la cabeza y todos los miembros
participan del mismo Espíritu (LG 7), todos hemos sido
ungidos con el mismo Espíritu (PO 2), que no sólo santifica y vivifica a la Iglesia en su comunión y en su misión
(LG 4 y AG 4), sino que llena el universo y actúa en la
historia humana (GS 11).
El Espíritu es el que hace posible la koinonía, (Cf.
2 Cor 13, 13): Todo el pueblo posee la unción del Espíritu (Cf. 1 Jn. 2, 20. 27). Se recupera una visión activa de
todo el Pueblo de Dios.
La vida de las Iglesias locales se funda en la acción
del Espíritu, que reparte sus dones a personas, comunidades y culturas diferentes. La Iglesia Universal aparece
63
Cfr. Bueno de la Fuente, E.: Eclesiología, pp. 76-77.
64
Silanes Sanz, N.: “Ecclesia de Trinitate”. La Santísima Trinidad
en el Vaticano II. Estudio genético teológico, Salamanca 1980, p. 42.
65
Cfr. Beinert, W.: “El sentido de la Iglesia”, en J. Feiner,
J. – Lohrer, M. (eds.): Mysterium Salutis. Manual de teología como
historia de la salvación. IV/1, Madrid 1973, pp. 298-320.
66
Cfr. Codina, V.: “Hacia una eclesiología
de comunión”, ActB 32 (1979), pp. 301-314.
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como comunión de Iglesias en el Espíritu Santo, que es
principio de comunión (LG 13; 25; 49; UR 2) y de catolicidad (LG 13).
Sobre todo en la Gaudium et Spes se introduce
una nueva visión del Espíritu presente en el mundo. Será
necesario entonces escrutar los signos de los tiempos:
“El pueblo de Dios, movido por la fe, que lo empuja a
creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor que
llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos
de la presencia o de los planes de Dios”67.
3.4. Comunión eucarística
La koinonía, en la que cada uno es insertado por
la fe y el bautismo, tiene su raíz y su centro en la Eucaristía. Mediante ella el Señor resucitado nos trasforma
en su cuerpo.
“En la fracción del pan eucarístico compartimos
realmente el Cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la
comunión con El y entre nosotros. Puesto que el pan es
uno, aunque muchos, somos un solo cuerpo todos los
que participamos de un mismo pan (1 Cor 10, 17). Así
todos somos miembros de su Cuerpo (cf. 1 Cor 12, 27) y
cada uno miembro del otro (Rom 12, 5)”68.
La reciprocidad eucaristía-Iglesia articula y conjuga la conexión de las dimensiones vertical y horizontal
de la comunión. La Iglesia como misterio de comunión
se realiza en la asamblea litúrgica69. Cada asamblea
eucarística reconoce su identidad con las otras porque
celebran el mismo memorial y devienen el mismo
Cuerpo de Cristo; la multiplicidad de las sinaxis locales
no divide a la Iglesia, sino que realiza de modo sacramental su unidad.
La Iglesia, que celebra la eucaristía, historiza la
koinonía trinitaria haciéndola comunión de los fieles
en cada momento histórico70. Así se ilumina la comprensión de la Iglesia como communio sanctorum, ya
que la común participación visible de los bienes de la
salvación es raíz de la comunión entre los miembros
de la Iglesia. Esta comunión existe no sólo entre los
miembros de la Iglesia peregrina sino también con la
Iglesia celestial71.
67
68
69
70
71
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GS 4.
LG 7.
Cfr. Bueno de la Fuente, E.: Eclesiología, cit., p. 78.
Forte, B.: La Iglesia, icono de la Trinidad. Salamanca 1997, p. 27.
Cfr. Communionis Notio, I, 6.

3.5. Comunión en tensión escatológica
La condición de historicidad es intrínseca a la koinonía ofrecida por Dios a los hombres. Ella exige que se
entienda de modo concreto, referida a relaciones vividas
en un grupo humano determinado, en relación con el
contexto y en diálogo con la humanidad y la creación
entera. El elemento de visibilidad permite a la koinonía
tener el valor de signo.
La koinonía posee una intrínseca tensión escatológica porque apunta al momento en que Dios sea todo
en todos (1 Cor 15, 28). Todo ejercicio de comunión es
acercamiento a esa meta. La comunión adquiere relieve
sobre el vasto horizonte de la esperanza. Es don y tarea
hasta el momento de la plenitud escatológica.
3.6. Comunión de las Iglesias
La Iglesia universal consiste en la comunión de
iglesias locales. En esa comunión existe la Iglesia una y
única de Jesucristo. No es uniformidad, sino riqueza de
diversidades en comunión, pericoresis de los distintos.
De este modo cada iglesia contribuye a la constitución
del pléroma mediante la asunción de todos los valores
del mundo.
Cada iglesia se debe abrir al reconocimiento o recepción de las otras iglesias, ahí radica la dinámica de la
communio ecclesiarum72. La Iglesia no es suma de partes
sino comunión de totalidades, la única Iglesia es la inserción de la koinonía, en los contextos en que se realiza:
“En ellas y a partir de ellas existe la iglesia católica, una
y única”73. In quibus: la Iglesia toma rostro al realizarse,
encarnándose en situaciones histórico-culturales. Ex
quibus: a partir de las diferencias se manifiesta la dimensión católica de la unidad74.
3.7. Comunión, unidad en la diversidad
Es propio de la comunión trinitaria ser una
en la diversidad. Desde esta perspectiva se puede
considerar lo diverso sin que atente a la unidad75.
Puede existir la pluralidad sin que ello signifique
72
Para una visión actualizada y crítica de esta problemática
cfr. Tillard, J. M.: Iglesia de iglesias. Eclesiología de comunión,
Salamanca 1991; Legrand, H.: “Iglesia(s) local(es), iglesias
regionales o ‘particulares’, iglesia católica. Dossier de hechos y
reflexión sistemática”, en Sociedad Argentina de Teología: Iglesia
universal-iglesias particulares, Buenos Aires 2000, pp. 81-162.
73
LG 23.
74
Cfr. Bueno de la Fuente, E.: Eclesiología, cit., p. 79.
75
Cfr. Congar, Y.: Santa Iglesia, Barcelona 1965, p. 114.
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ruptura de la unidad, sino el enriquecimiento propio de la comunión.
“…la diferencia es inherente a la comunión en la
Iglesia. Es un elemento de la comunión. La Iglesia no
es ni eliminación, ni suma de las ‘diferencias’ sino comunión en las mismas... Su ‘diferencia’ florece en una
unidad radical. Si nos contentamos con añadir unas
diferencias a otras, creamos una multitud. En cambio, si
logramos que aflore la realidad común oculta bajo las
diferencias, surge la comunión…”76.
Es necesaria la diferencia para que se realice la
comunión. Las ‘diferencias’ ocupan un lugar importante
en la eclesiología. La unidad y la diversidad son dos dimensiones de la misma realidad que brota del modo de
obrar de la Trinidad en la historia.
3.8. Comunión ecuménica
La koinonía no puede menos que ser ecuménica,
es decir, comprometida en superar las divisiones, para
construir la unidad en la diversidad que el Señor desea. Lo
ecuménico es la búsqueda de la koinonía, vista en relación con su origen, su forma y su final destino trinitario.

largo debate postconciliar que convirtió a la categoría
comunión en clave interpretativa del Concilio y de
la eclesiología. Lo que llevó a elaborar una lectura
sistemática de la koinonía, haciendo un elenco de sus
dimensiones fundamentales. La categoría koinonía
muestra así su gran fecundidad:
a) Como dinamismo: trinitario, histórico-escatológico, de renovación eclesial, de apertura al mundo
y a las alteridades.
b) Como categoría integradora y analógica: capaz
de relacionar entre sí los misterios de la fe (nexus
misteriorum) y de respetar la prioridad trinitaria y
sus manifestaciones.
c) Como respuesta existencial: al anhelo más profundo del ser humano, a encrucijadas epocales, al
sufrimiento de los pobres, y a la vocación que tienen las culturas de enriquecerse recíprocamente.
						

En primer lugar, la unidad que busca el movimiento ecuménico es un don que viene de arriba, iniciativa
divina. En segundo lugar, la unidad que busca el ecumenismo no se concibe como una uniformidad sino como
una unidad en la diversidad, y dentro de un proceso
gradual de mutua recepción, ligado al compromiso de
cada iglesia de ser más plenamente Iglesia. En tercer
lugar, exige una apertura constante a la promesa, para
que se realice cuando y como el Señor quiera, anunciándola de forma creíble y construyéndola en la historia, ya
que hacia ella camina como su destino final77.
La falta de unidad entre los cristianos es considerada una herida a la koinonía. Herida también para la
Iglesia Católica Romana en cuanto obstáculo para ser
ella misma ‘Iglesia’.
Conclusión
Se buscó responder a la pregunta: ¿Por qué
la comunión se convirtió en un tema central de la
reflexión eclesiológica? La respuesta se encontró
analizando el Concilio Vaticano II, como un acontecimiento y un texto de comunión, para seguir luego el
76
Tillard, J. M.: Carne de la Iglesia, carne de Cristo. En
las fuentes de la eclesiología de comunión. Salamanca 1994, p. 21.
77
Cfr. Forte, B.: La Iglesia, icono de la Trinidad, cit., pp. 91-98.
Pág. 87

RECENSIONES,
NES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

SIONES,

RECENSIONES, RECEN-

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIO-

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES, RECENSIO

NES, RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIOSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECEN-

RECENSIO-

NES, RECENSIONES, RECENSIONES, RE-

CENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES, RECENSIONES,
SIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECEN-

RECENSIONES,

RECENSIONES, RECEN-

SIONES, RECENSIONES,
RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIO-

RECENSIONES,

RECENSIONES,

NES, RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIO-

NES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES, RECENSIONES,

RECENSIONES,
NES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

SIONES,

RECENSIONES, RECEN-

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIO-

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES,
SIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECEN-

RECENSIO-

NES, RECENSIONES, RECENSIONES, RE-

CENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES, RECENSIONES,
SIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECEN-

RECENSIONES,

RECENSIONES, RECEN-

SIONES, RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES

NES, RECENSIONES,

RECENSIONES,

RECENSIONES, RECENSIO-

NES, RECENSIONES,
NES,

RECENSIONES, RECENSIONES,

RECENSIO-

RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES,

Santa Teresa de Jesús:
Camino de Perfección
(Ed. E. Mounier Argentina, Córdoba 2011, 208 págs.)

“A modo de reseña”
Analuisa Cusán1
1

Carmelita descalza del Carmelo de Mar del Plata, Argentina.

Camino de Perfección es uno de los libros que
escribe Teresa de Jesús, fundadora del Carmelo Descalzo;
dista mucho de ofrecer un mapa de ruta o un esquema
a seguir con determinadas señales indicativas, o con un
router programado para la vida.
En la dedicatoria a la 1ª edición Don Teutonio de
Braganza subraya: “su espíritu vive en la doctrina de este
libro”1. Nos propone un camino de encuentro con Dios,
con nosotros mismos, con las demás personas, con la
creación. Encuentros que nos facilitan las claves de crecimiento y profundización de nuestro ser, éstos se van dando en el trayecto, en el ‘día a día’ y no al final como trofeo.

en los ojos de Dios y del mundo no nos tengan por
muy atrevidas?”
Se la considera ‘maestra’, y nos relacionamos con
ella como maestra y amiga, quien nos abre de par en par
el espectro y señala los recovecos de esta exquisita relación interpersonal con Dios y con nuestros prójimos (con

Teresa nos posibilitará referencias para comprender que Camino, el verdadero camino es una Persona: Jesús; y ese ‘camino’ es también el modo de relacionarnos
con Él, es ir hacia la fuente de agua viva del Evangelio.
‘de perfección’: entendida como dimensión de plenitud,
a través de la cual Cristo nos muestra el modo de vivir la
alegría plena de realizar la voluntad del Padre, quien sólo
está esperando que le queramos recibir.
Nuestra autora tiene una postura esperanzadora, una mirada positiva como la de Dios en lo que
respecta a la persona humana, a quien le propone
trabajar en y desde lo medular de sí misma; por eso
invita a que cada uno antes que nada, se pregunte qué
y cómo quiere ser, con el propósito de no engañar ni
engañarse; construir sobre roca dirá el Evangelio. Lograr el máximo posible de conciencia de sí, de conocimiento propio. “¿Qué tales habremos de ser para que
1
Teutonio de Braganza: Camino de
Perfección, Edición de Evora, Portugal 1583.
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toda persona). Nos da pautas para entrar e incursionar
en las profundidades de nuestro ser, dejar al descubierto todo lo positivo y bueno que somos y tenemos. Con
habilidades de psicóloga nata nos va introduciendo para
que pulamos nuestra existencia, naturaleza humana con
un potencial infinito a desarrollar, madurar y compartir lo
que es (quién es) cada uno, con las demás personas. Relación interpersonal abierta, nunca acabada, en constante
crecimiento. Todo un proyecto de vida, donde la alegría
es elemento indispensable para toda relación cimentada
en el deseo del bien de los demás.
Teresa compromete su palabra, en realidad se
compromete ella. No escribe sin fundamento, su mensaje tiene peso específico propio. Lo que dice está avalado por su vida y por la del grupo de mujeres que se han
implicado en la misma aventura: “ser tales… que sus deseos…sean obras” de envergadura que den otra luz y posibilidad a este mundo por el que se juegan totalmente.
Con el telón de fondo de 450 años, alguien que
no la conoce podría considerarla para ‘pieza de museo’,
pero al leerla -al entrar en diálogo con ella- percibimos
que sigue siendo tan revolucionaria y escandalosa como
lo fue para sus contemporáneos. Su propuesta tiene la
misma vigencia que entonces. Hoy bien entrado el siglo
XXI seguimos siendo “aprendices” de seres humanos.
Sus descripciones de la persona humana son
muy realistas, parte de lo que sabe y conoce, de lo que
ha vivido ella o le han hecho saber las personas a quienes
acompaña. Se posiciona y habla desde su experiencia.
Ha decidido tomar la pluma teniendo en cuenta
lo conversado con sus hermanas y amigas, quienes “me
importunan… les diga algo de oración”, o sea de amistad
(como la ha definido en el libro de la Vida2), por lo tanto
miremos antes cómo se es amigo/a, ‘cómo se es persona’;
y cuáles son los elementos estructurantes y fundantes.
De aquí se desprende su propuesta de vida.
Santa Teresa comienza el prólogo dando ‘razones’ explicativas para justificar por qué se pone a escribir.
En los tres primeros capítulos traza unas pinceladas sobre la situación de la época, social, política, religiosa, para concluir cuestionándose con la respuesta vital
que toda persona debería formularse.
Lo que le interesa es el tipo de individuo que podemos ser. Por eso, aunque le han pedido hable de oración, encontraremos en los capítulos siguientes (4 al 15),
los presupuestos, los elementos y condiciones indispen2
“no es otra cosa oración…, a mi parecer, sino tratar de amistad,
estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”. (Vida
8,5).
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sables para lograr un buen talante humano e integral,
pues tiene bien claro que cuerpo, psiquis y espíritu componen un todo inseparable. Las bases de esta estructura
las enumera así: “la una es amor unas con otras; otra, desasimiento de todo lo criado; la otra, verdadera humildad,
que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza todas”3. Amor que se convierte en servicio solidario y
concreto, desasimiento como liberación de todos y todo
lo que nos impide el crecimiento, humildad que lejos de
significar apocamiento es andar en verdad, manifestarla,
hacerla visible con palabras y obras; verdad que vamos
‘andando’, descubriendo, desvelando. Sólo desde la verdad de nuestro ser podemos ser libres, y siendo libres
podemos amar.
Luego de explayarse en estas ‘virtudes grandes’
que son los cimientos para la oración -para la persona-,
recalca la actitud de total disponibilidad y apertura que
debe tener ésta ante Dios (cc. 16 – 20,2); la valentía y decisión con que debe encarar la vida, qué es la oración (cc.
20,3 – 25); pormenoriza ‘su modo’ de oración: de recogimiento, mirarle dentro de sí (cc. 26 – 29; 34,8 – 35,2);
describe diversos ‘tipos’ de oración (cc. 30 – 34,7) y sus
efectos (cc. 36 – 42). Con su característica ironía había
escrito en la primera redacción del libro “no os quitarán
el paternóster”, por eso para desarrollar toda su doctrina
hace pie en la oración dominical, a partir del capítulo 27 y
hasta el final (c. 42) se valdrá de ésta.
A lo largo de sus páginas fluyen doctrina y praxis.
Teresa escribe cuando ya está en una etapa avanzada de
su proceso espiritual -por tanto también humano-; mujer expansiva y comunicativa, no sólo enseña explicando,
también ora ante nosotros, nos hace entrar y participar
de su oración, nos involucra en ella. Tan pronto nos está
hablando a sus ocasionales lectores como está orando
frente a nosotros, Teresa no se oculta de nada ni de nadie,
deja la puerta abierta para que veamos su mayor intimidad, no para que ‘aprendamos’, pero es casi imposible no
dejarnos interpelar por alguien que es tan coherente en
su vivencia. Es sentirnos, sin saber cómo, transportados
en ciertos instantes a la “fuente de agua viva” y estar bebiendo del manantial.
El libro Camino de Perfección, que en septiembre de 2011 ha salido publicado en nuestro país a través
de Editorial Emmanuel Mounier Argentina, ha sido preparado por el eminente teresianista Maximiliano Herráiz
con excelentes notas aclaratorias y explicativas que ayudan a la comprensión del texto y facilitan su lectura. Es el
conocido como “códice de Valladolid”, escrito por Santa
Teresa con más meticulosidad que el de la primera redacción (códice del Escorial). Los párrafos tachados por
el censor en el primer autógrafo o alguno desechado por
3

Camino de perfección 4,4.
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ella misma, se transcriben en esta edición en nota a pie
de página posibilitando confrontar los retoques más llamativos que sufrió la segunda redacción teresiana. Es un
placer leerlo en tan buena edición y diagramación, donde se han cuidado todos los detalles.
Concluyamos con la última frase que nos regala
Teresa, una de las tantas alabanzas que ha ido prodigando a Dios a lo largo de esta obra: “Bendito sea y alabado
el Señor” y nos hace reconocernos creaturas y alegrarnos
por nuestro Hacedor “de donde nos viene todo el bien
que hablamos y pensamos y hacemos. Amén”.
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ción de los elementos cardinales con los que la filosofía
in-sistencial pudo constituirse. Asumiendo la pluralidad
de influencias que recibió Quiles -desde el pensamiento
Escolástico en el que se formó, pasando por la filosofía de
la vida que hemos señalado, hasta la excepcional síntesis
entre el pensamiento oriental y occidental-, han tratado
de establecer los diferentes pasos a través de los cuales
Quiles configuró la relación entre mundo, historia, ‘yo insistente’ y Dios.
¿Tenía razón Agustín al sostener que existe una
moral que no está al margen de la religión? Y, ¿tenía
razón Kant cuando trató de fundamentar la moral de
la ‘buena voluntad’ al margen de la religión? Hobbes
había afirmado que la cuestión de la justicia no podía
entenderse al margen de su beneficio, su papel como
mero ‘medio’, la viabilidad que aportaba; porque no
existe, así vista, la ‘justicia en sí’. ¿No ha sido, como ha
reiterado Arendt, una utilización política de la religión el
pretender que toda norma revelada rija la conducta de
los hombres? ¿Cuál es la dimensión en la que el hombre
se encuentra a sí mismo sin aquello que, una vez aislado
del ‘otro yo’ (la sociedad), le dejaría ‘fuera’ de él? ¿Hay
razones para pensar que el ‘yo’ puede encontrar algo de
sí mismo ‘fuera’ de sí mismo? El In-sistencialismo constituye, en conjunto, una respuesta contundente a todo
el pensamiento filosófico que no ha logrado hacer entender cómo el hombre puede estar sustentado, en su
realidad última, en algo que no está ‘en’ esa realidad última. No hay des-fundamento si el ‘des’ queda siempre
‘dentro’ de los límites que demarcan el ‘afuera’ con el
que el hombre establece una frontera entre lo que está
en él y entre lo que no está. ¿Por qué el In-sistencialismo
posee una profundidad filosófica y no sólo dogmáticoteológica? Su reflexión antropológica inspirada por la filosofía cristiana de la interioridad es, en este punto, sólo
comparable como ‘método’, como ‘camino’ de acceso a
una Realidad ‘externa’, a un Fundamento-Sistencia que
proporciona al ‘sistere’ su condición radical: el ‘in’, el ‘estar-apoyado-en’, el no poder dejar de existir ontológicamente sin algo que bordea sus límites, que les da consistencia, que da contenido a lo que queda dentro de los
límites de la realidad humana. Aunque Quiles se ocupó
de múltiples cuestiones que permitieron una comprensión de la filosofía cristiana mucho menos cerrada de
lo que en ocasiones se la ha presentado al identificarla
únicamente con los grandes sistemas producidos por la
teología medieval, no es, a nuestro juicio -siguiendo la
estela que los dos jóvenes y prometedores autores de
Del existencialismo al in-sistencialismo han marcado en
su interesante acercamiento a una visión global de la
filosofía in-sistencial-, su aportación más original y profunda, si bien toda ella contribuyó a dar una consistencia y profundidad filosófica a su obra que permitiría, sin
duda, a hacer ver la radicalidad filosófica que anunciaba

ya la original concepción quilesiana de la relación que el
hombre mantiene con Dios.
La obra de Sebastián y Amela aborda, en primer
lugar, la biografía de Quiles, centrándose en su formación
religiosa y académica en España, y en la tarea docente
que desarrolló tras su marcha a Argentina. En este país
comienza asimismo su profunda dedicación a la filosofía,
cuya etapa inicial se enmarca dentro de los horizontes
de la escolástica suarista. Es aquí donde trata ya Quiles
de comprender el lugar del hombre en el mundo desde
la asunción de los principios racionales de la filosofía cristiana; su preocupación por la persona es primordial desde
sus primeras obras. A partir de 1948 podemos ver un claro
avance en sus escritos (quedando atrás algunos como La
persona humana, La esencia de la filosofía tomista o Filosofía de la religión), que llega hasta 1960. Durante este
periodo Quiles configura ya las bases de su pensamiento
más original: el In-sistencialismo, del que hemos venido
hablando más arriba, pues, a nuestro modo de ver, no sólo
es su aportación más original sino, sobre todo, un camino
filosófico que llega, como todos los grandes personalistas
han hecho, a lo más hondo de la existencia humana. Desde el año 1960 y hasta el final de su vida, Quiles, sin dejar
de contar ya con el pensamiento manifestado en obras
como Más allá del existencialismo, inicia lo que Sebastián y
Amela describen en el cuarto capítulo de su obra: la síntesis entre la metafísica occidental y el pensamiento oriental
(sobre todo el budismo Zen). La ‘idea de filosofía’ como la
vivencia de lo Absoluto, la característica comprensión de
la relación que entablan filosofía y religión entre sí, y la ‘experiencia mística’ (a la que Quiles acuña un peculiar significado) como acceso a la esencia del hombre, todos ellos,
son tres grandes elementos que Quiles configura a partir
de la síntesis que realiza entre los dos grandes horizontes
de meditación filosófica.
‘Lo Absoluto’ es un elemento de la filosofía de
Quiles en el cual Sebastián y Amela se centran por extenso. El problema de Dios en la filosofía y el papel de
ese ‘Tú’ en el propio In-sistencialismo son las dos grandes
materias que estos autores destacan dentro de la dimensión de fundamentación en el pensamiento de Quiles.
Analizan la posición de H. Beck (el in-ex-sistencialismo) y
la de A. Basave (la teoría de la ‘habiencia’) como profundización y asentamiento de lo que constituye la experiencia in-sistencial. Cabe resaltar, además, la comparación
que realizan entre el ‘Tú absoluto’ de Quiles y el ‘Tú eterno’ de Buber. Dentro de las conclusiones que extraen,
hay una en particular a la que me he referido al principio;
con ella quiero también cerrar esta recensión. Se trata de
la ‘actualidad y relevancia del in-sistencialismo’.
San Agustín, en sus escritos morales, había insistido en que el hombre debía estar preocupado, ante
todo, por su salvación. Con ello quería decir que el coPág. 93
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nocimiento del ‘mundo exterior’ podía hacer que la persona perdiera la ‘brújula moral’ que le ha de guiar en su
existencia. La in-sistencia, en la versión de Quiles, es, moralmente, ese estado del hombre en que se percata de lo
que en su existencia es relevante, a lo cual sólo accede
desde su interior. San Agustín, como indicaba Blumenberg, había condenado la ‘curiositas’ del hombre, precisamente, porque ésta podía hacerle olvidar qué debía
hacer en este mundo (recordemos que Kant recoge esa
cuestión como el eje neurálgico de la moralidad humana). La filosofía in-sistencial nos insta a que volvamos, si
no llevamos el rumbo adecuado, a ese camino que es
nuestra interioridad: ¡Atrévete a descubrirte! La actualidad del In-sistencialismo, en su dimensión ética y política, pasa por lo que el profesor Agustín Domingo arguye
en el prólogo con el que se inicia la obra de estos dos
jóvenes filósofos: el oficio de insistir en la aventura de vivir. La meditación sobre nuestra ‘trayectoria vital’ es una
de las aportaciones que el In-sistencialismo ofrece para
seguir exhortando a la pasión de vivir, que hoy hemos
olvidado. Ésta es una de las razones por las que la actualidad y la actualización del In-sistencialismo es una tarea
que es menester acometer. La obra de Sebastián y Amela
constituye un acercamiento a la filosofía de Quiles que
ha logrado, con mucho acierto, llevar a cabo la labor de
recuperación y difusión en España e Iberoamérica de un
pensamiento que tiene mucho que ofrecer en el marco
de la filosofía personalista contemporánea.

Pág. 94

RECENSIONES,

RECENSIONES, RECENSIO-

NES, RECENSIONES,
NES,

RECENSIONES, RECENSIONES,

RECENSIO-

RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES, RECENSIONES,

Riego de Moine, I. (coordinadora):
Una puerta a la esperanza: El
personalismo comunitario en la América
Latina del siglo XXI (Ed. Emmanuel Mounier
Argentina, Córdoba 2011, 328 págs.)
Por Martín Grassi1
1
Profesor y Licenciado en Filosofía (Universidad Católica Argentina). Profesor adjunto de Historia de la Filosofía Contemporánea
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El presente libro reúne los trabajos presentados en el I Encuentro Iberoamericano de Personalismo
Comunitario, que tuvo lugar en la ciudad argentina de
Córdoba a fines de abril de 2010, y es un testimonio vivo
de la actualidad y trascendencia de la reflexión personalista y su raigambre propiamente latinoamericana. El
título del libro muestra la intención profunda, tanto del
Encuentro como de la publicación de sus aportes, que no
es sino la de lograr entusiasmar, mediante las ideas y el
pensamiento, una acción transformadora del mundo que
tenga como norte único la humanización del hombre y la
constitución de una comunidad justa y solidaria.
Plural y orgánico a la vez, el volumen cuenta con
participaciones de autores tanto iberoamericanos como
europeos, y en este diálogo entre el viejo y el nuevo
continente, las ideas del francés Mounier -junto a otros
grandes filósofos del personalismo- sirve de inspiración
a quienes pensamos desde estas latitudes. En efecto, la
primera sección del libro, “El personalismo en la investigación actual”, reúne trabajos que ahondan en algunas
grandes figuras del pensamiento personalista. Carlos
Díaz -fundador del Instituto Mounier- presenta un recorrido histórico-filosófico de las raíces del pensamiento
personalista desde la definición de Boecio hasta la propuesta de Mounier. Le sigue luego un importante aporte
a la investigación de la filosofía de Mounier, el trabajo de
Yves Roullière -miembro de la Asociación de Amigos de
Emmanuel Mounier-, quien profundiza sobre el sentido
del personalismo comunitario a partir de sus escritos íntimos inéditos. En la línea de las investigaciones en torno a Mounier, encontramos también el trabajo de Lucía
González Ventre, en el que muestra cómo una intuición
vital -la situación concreta de ser persona en el mundo

en el que vive y en el cual se encuentra- ha devenido en
un cuerpo filosófico vivo -y no la retórica abstracta de la
filosofía idealista oficial de su tiempo- a partir de la reflexión del filósofo francés. A su vez, siguiendo con los
grandes nombres del personalismo, Pedro Baquero Laz-
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cano se encarga de examinar la concepción de la persona
humana y la relación dialógica yo-tú en Martin Buber, así
como la figura de Paul Ricoeur y su visión de la persona
y del personalismo es abordada por Pablo Marcelo Sosa.
A estos trabajos, se suma una reflexión de Julio Plaza en
torno al nuevo humanismo que propone el actual Papa
católico, Benedicto XVI, y una consideración de la persona como subjetividad visible desde los aportes de Levinas, Marion, Wojtyla y otros, que realiza el filósofo polaco
Bartlomiej Sipinsky.
La segunda sección del volumen se centra en
la presencia del personalismo en la historia de las ideas
de América Latina a través de sus grandes nombres, con
lo cual el diálogo entre Europa y América encuentra una
expresión concreta. Así, Antonio Colomer Viadel se dedica al pensamiento del español radicado en Panamá,
Lino Rodríguez-Arias Bustamante, así como Luz González
Umeres dedica un trabajo a la figura de Alberto Wagner
de Reyna y el aporte de Iberoamérica al mundo global
respecto a la cuestión de la pobreza y la riqueza. Por su
parte, Carlos Masías Vergara se encarga de presentar el
existencialismo agustiniano de Belaunde como un pensamiento personalista. Por último, David Emmanuel Vides
propone desde la historia de las ideas algunos aportes y
aplicaciones del personalismo comunitario en Colombia.
En la tercera sección, el personalismo entra en
diálogo con la encrucijada política y económica de nuestro tiempo. Luis Eugenio Di Marco se dedica a investigar
la pobreza estructural en América Latina, que es el gran
tema dentro del plan esperanza del humanismo económico. Por su parte, Jaime Abedrapo Rojas aporta ideas
para una necesaria reforma del orden económico mundial desde una economía social y ecológica del mercado.
A su vez, Andrés Jouannet presenta a la fraternidad como
concepto de la acción política examinando el caso de
Chile. María Amalia Pérez Bourbon, por otra parte, propone repensar a la economía desde sus por qué y para qué
centrados en la persona humana.
La cuarta sección está dedicada a la presencia
del personalismo en la cuestión de los derechos humanos y la bioética. En primer lugar, Jorge Horacio Gentile
presenta un trabajo en torno a la persona, la dignidad
y los derechos humanos en América Latina. Le sigue a
continuación el trabajo de Ricardo del Barco dedicado
al derecho a la vida, sesenta años después de la proclamación de los Derechos Humanos fundamentales. Por
su parte, los desafíos de la bioética en el tercer milenio
son retratados por Elisa Fajardo. Por último, Gabriela Rovezzi presenta una reflexión en torno a lo que nos hace
ser humanos desde la perspectiva bioética del protocolo de comunicación visual de niños con estado de mínima conciencia.
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En la quinta sección, los trabajos se abocan al
personalismo en la formación de las futuras generaciones.
Luis Ferreiro Almeda se encarga de reflexionar en torno
a la barbarie, la razón y la pasión, acusando a la barbarie
moderna -una barbarie de la razón- de alienar al hombre,
abogando por la recuperación apasionada de lo humano.
Por su lado, Gutenberg Martínez Ocamica propone una
respuesta desde el personalismo a la demanda legítima
de individuación, tomando como caso paradigmático el
de la universidad. Los alcances y límites de una educación
personalista son, por otra parte, abordados por Ana Cristina Pepe en su trabajo. Por último, María Isabel Casiva se
encarga del personalismo educativo y de la esperanza que
promete para el desarrollo en Latinoamérica.
La sexta sección del volumen lleva por título
“el personalismo y la forja de la cultura personalista latinoamericana”. El primer trabajo, de Alino Lorenzon, se
encarga del sentido de comunidad humana y la condición terrestre del hombre. Luego, Juan Biosca González
propone en su contribución un plan estratégico para el
desarrollo del movimiento del personalismo comunitario
para que sea una realidad viva y presente en el acontecimiento social. Por su lado, Javier García Moritán se encarga de describir las diferencias y los puntos de contacto
entre el personalismo y las filosofías reinantes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires, invitando a las ciencias del hombre a descubrir lo
extraordinario del ser humano. A su vez, Carlos Lazo investiga las raíces gnoseológicas para una filosofía personalista, rescatando las tres partes fundamentales de la
cognición: la sensibilidad, la inteligencia y los principios
derivados del ente. Por último, Susana Merino nos invita
una metamorfosis del pensamiento, que vaya del pensamiento antropocéntrico a la noosfera, reivindicando los
derechos de la Tierra Madre ante los abusos de la técnica
y de la explotación irresponsable de los recursos, propios
del capitalismo.
El séptimo y último apartado del volumen señala al personalismo comunitario como una puerta a la
esperanza para un mundo más humano y centrado en la
dignidad de la persona. Inés Riego de Moine se dedica
a pensar la presencia y esperanza del personalismo comunitario en Iberoamérica, esbozando los postulados
fundamentales de esta filosofía, y exhortando a quienes
adhieran a ella a encarnarla y realizarla concretamente, una tarea regida por la esperanza, y por ello, dadora de esperanza. Profundizando sobre la cuestión de la
esperanza, María Cristina Roth señala las fronteras de la
existencia y la perspectiva de la esperanza que abre lo
humano a la dimensión de la trascendencia, orientación
última y fundamental del hombre en la que se realiza la
existencia auténtica.
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“Una puerta a la esperanza”: tal es el legado -que
es propuesta y misión, testimonio y promesa- que nos
deja el presente volumen a través de las diversas y plurales contribuciones que tantos pensadores de lo humano
han ofrecido comprometidamente. Una invitación a pensar y actuar en pos de un mundo humanizado, tal es la
riqueza propia del presente libro.
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Ahora bien, la crítica del libro ya había sido escrita previo a este fallido contacto y la presentaremos sin
cambio alguno. En la misma podrán encontrar muchos
puntos positivos, escritos con total honestidad. Ahora
bien, es inevitable no tomar una posición más dura a raíz
del modo en que la autora antepuso el negocio sobre la
misión altruista que ella, junto con su hija Florencia, declaman en la introducción.
En síntesis, en Confianza total el lector encontrará varios aspectos valiosos, que describiremos a continuación. Empero la obra no logra romper el corset del
género y lo peor del mismo, en tanto abundan recursos
efectistas, mensajes grandilocuentes presentados de
mala manera, sin precisión, rara vez una fuente, y unos
resultados extraordinarios que esconden realidades más
profundas y que no siempre terminan color de rosa.

El análisis
Está claro que la autoayuda no es el género que
más pueda apreciar. Sin embargo su creciente demanda
y consolidación al frente de las ventas de libros de no ficción, nos llevan a analizar este fenómeno, producto de la
búsqueda interior de millones de personas sedientas de
una espiritualidad aggiornada, y que buscan respuestas
a las preguntas más antiguas hoy corridas de la escena
de las religiones tradicionales y la filosofía.
Confianza total es el actual best seller que repite la fórmula de El Secreto al presentarse tanto en libro
como en película, incluye un mensaje de Jack Canfield
-uno de sus gurúes- promocionando el libro en la portada, y vuelve sobre la famosa “ley de la atracción” y otros
postulados que ya hemos criticado con dureza en Acto y
Potencia. Sin embargo, Confianza total es mucho mejor
que su antecesor y demuestra que no toda la autoayuda
es material de segunda. Si bien abundan algunas técnicas propias del género, que tienden a reducir la complejidad de la vida a afirmaciones sin contexto, salvando la
cuestión de formas, Confianza total puede proporcionar
un envión a quien esté a la vera de tomar una decisión
trascendente y optar por un modelo de vida audaz,
comprometido y atento a sus semejantes.
Son muchos los aspectos a valorar de Confianza total y para explicitarlos es menester volver sobre
El Secreto. Mientras que en este último se asegura que
cualquier objetivo puede lograrse a fuerza de deseo y a
la espera pasiva de una resolución del cosmos, el libro
que hoy tratamos invita a una superación personal que
considera la voluntad, como un factor decisivo para
cualquier conquista. No se trata sólo de desear, también
hay que poner manos a la obra.

A su vez las autoras convocan a salir de la ‘zona
de confort’, identificada con la imagen del sujeto replegado en hábitos que le dan seguridad, mas no lo desafían
a ir más allá. De este modo alienta a explotar lo mejor
de uno mismo y ofrece una serie de metodologías para
asumir la propia vida como protagonistas y no como espectadores de decisiones y acciones de otros. En esa línea
hace una descripción de los distintos tipos de liderazgo,
resaltando el ‘extraordinario’, como una instancia superior
a ‘tener carisma’, y que consiste en alcanzar una coherencia de la mano del desarrollo de valores de integridad y
autenticidad. Así, llama a asumir el compromiso con uno
mismo, a tomarnos en serio y a pensar “qué haríamos hoy
si supiéramos que no vamos a fracasar”.
Los disparadores que presenta el libro también
nos permiten analizar nuestra verdadera disposición
ante la vida y más en concreto: “Las personas suelen
tener una imagen clara de lo que no quieren, sin embargo al preguntarles qué es lo que de verdad quieren, la
respuesta no suele ser tan fluida”, señalan las autoras. Es
común tener en claro lo que no se quiere, y es fácil criticar elecciones de vida que se alejan de nuestros ideales,
pero a la hora de poner en palabras cuál es esa aspiración de máxima -por supuesto que apuntamos a algo
más trascendente que tener cierto auto o vivir en una
mansión de cuatro millones de dólares como ejemplifica
El Secreto-, uno suele enunciar una serie de ideas y valores, pero que no alcanzan a plasmarse al punto en que
se haga cargo de perseguir esos sueños a paso firme. Es
que si no llegamos al momento de delinear ese proyecto, esa aspiración superadora, no pasamos de buenas
intenciones y esa imagen, por abstracta, tiende a aislarse
de las posibilidades concretas, esas que se construyen
paso a paso y se disuelven en lo inmediato.
Para esto, es clave cómo Confianza total vuelve
a tomar distancia de El Secreto -aunque no estoy seguro
de que haya sido una decisión explícita de las autorasen tanto que aborda los elementos motivacionales, de
confianza y actitud, como menesteres fundamentales
para alcanzar cualquier objetivo. Más concretamente, no
habla tanto de una cuestión esotérica en donde nuestras buenas o malas energías serán determinantes para
que me ocurran las peores desgracias o me haga millonario, pero sí explica cómo la predisposición y el estado
anímico tienden a ser muy relevantes al momento de
influir sobre los demás. Y superando el recurso efectista
asegura que “los estados de ánimo negativos son, por lo
general, el resultado de una falta de compromiso con la
acción y de usar el pensamiento de forma distorsionada”, es decir y en palabras mías, de no tenerse en cuenta
la acción, lo que voy haciendo en pos de los objetivos
que me propongo (además de desearlos); si no estoy en
movimiento hacia eso que me convoca, si no doy cauce real a lo que me apasiona, a lo que me hace vivir en
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serio, me desconecto del compromiso y, como fruto del
propio abandono en la masa, me pierdo, me deprimo
y transmito esa falta de entusiasmo a cuantas personas
me cruce, logrando muchas veces resultados muy contrarios a los esperados.
También es clave el lugar que da el libro a la
responsabilidad individual, en tanto y en cuanto es
bastante habitual echar siempre la culpa de nuestras
frustraciones a factores externos. Si bien es para celebrar
la mención a Maslow y su pirámide de necesidades, a
partir de la cual sí hay un piso de necesidades que deben estar satisfechas para aspirar a una realización personal, como los medios de subsistencia, de protección y
pertenencia, no podemos culpar al estado del tránsito
por nuestro mal humor o justificar cualquier actitud que
tengamos porque nos pasó esto o lo otro. Como diría
Claudio María Domínguez, si en algo coincidimos con
sus ideas, “hacete cargo”, ya que siempre van a haber
cuestiones que parezcan atentar contra nuestros objetivos, hay que ir más allá y considerar nuestra capacidad
de elegir cómo responder, en línea con el pensamiento
de Víctor Frankl, a quien también menciona. En todo
caso vale decir “yo me pongo de mal humor cuando hay
tránsito, no el tránsito me pone de mal humor”.
Por último, quisiera destacar algunas apreciaciones prácticas que transmite la obra, cuando debemos corregir una mala acción sea de un hijo o de un
colaborador en el ámbito organizacional. Las autoras
recomiendan separar los hechos de las personas. Por
ejemplo señala que no hay que decirle a los niños que
son malos sino que han hecho algo que está mal, ya que
cuando ponemos foco en asimilar una mala conducta a
la persona, lo que queremos combatir lo reforzamos sin
quererlo, generando un daño en la autoestima, con todo
lo que eso trae aparejado y alejándonos más de lo que
queríamos corregir.
Como conclusión, la visualización, como técnica
repetida en estos libros hasta el cansancio, puede ser
provechosa al ensayar una presentación, si tengo que
hablar ante un auditorio por ejemplo, para ajustar previamente detalles y ganar en confianza al anticiparme a
las posibles reacciones. Tampoco su resultado es mágico, como el esquiador famoso al que se refiere el libro,
que se recuperó de una lesión a último momento para
una competición y no pudo practicar la bajada antes. Sí
la visualizó en la mente una y otra vez y fue campeón
olímpico. ¿Cuántas veces los que alguna vez jugamos al
fútbol dibujamos en la mente las jugadas que queríamos
practicar, para que el resultado sea otro muy diferente?
Es decir, por más que visualice al extremo, imaginando
hasta los olores y los detalles más mínimos, tal como sugieren, no todo depende de nosotros y el entramado de
los acontecimientos siempre es más complejo de lo que
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se lo quiere representar en estos libros de autoayuda.
Quizás podrían ser más cuidados los ejemplos y aportar
un poco más de precisión al sostener por ejemplo que
“algunas investigaciones señalan que los daneses son los
más felices del mundo”. Sería oportuno indicar fuentes o
enmarcar de forma más exhaustiva lo que se asevera.
No obstante, son más los puntos a resaltar y entre ellos, a modo de cierre, el análisis que realizan sobre
los ‘propósitos superiores’, o bien decir que no todos los
deseos o sueños valen lo mismo. Es que sin mencionarlo
en forma directa, distinguen el capricho narcisista de
una ‘vida con sentido’, en términos de Seligman, según
quien más que el placer o bienestar, se trata de ver cómo
nuestro sueño puede convertirse en un acto de servicio
a otros. Esa es la puerta que deja abierta Confianza total
y el camino por el cual la autoayuda puede romper el
velo egoísta y lucrativo, que aprovecha las frustraciones
de muchísimas personas que vagan por el mundo sin
una razón convincente para llevar adelante su vida.
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Seminario E. Mounier e P. Ricoeur
“Pessoa, comunidade e instituições na obra
de E. Mounier e de P. Ricoeur”
São Paulo, 7 de mayo de 2012

Tema Geral: “Pessoa, comunidade e
instituições na obra de E. Mounier
e de P. Ricoeur”.
Data: 7 de maio de 2012.
Local: UNISAL – Centro Universitário
Salesiano de São Paulo. Lorena/SP.
Organização: Rede E. Mounier e P.
Ricoeur do Brasil e Curso de Filosofia
e Mestrado em Direito (reconhecido
pela CAPES) do UNISAL.
Comissão organizadora: Prof. Alino Lorenzon, Prof. Daniel da Costa,
Prof. Lino Rampazzo, Prof. Mário
José Dias (Coord. do curso de Filosofia da Unisal), Profa. Dra Grasiele
Augusta Ferreira Nascimento, Profa.
Roberta Werneck Magalhães dos
Santos (Encarregada dos Projetos e
Eventos da Unisal).
Mais informações: Prof. Mário José
Dias, Coordenador do Curso de Filosofia da UNISAL. Email: curso.filosofia@lo.unisal.br
Tel.: (0xx12-3159.2033)

Programa
08h: Inscrições e entrega do material

08h15: Abertura D. Benedito Beni
(Bispo da Diocese de Lorena)
Coordenador dos Trabalhos da manhã: Mário José Dias
08h30: Mesa-Redonda: O personalismo como condição e fundamento
da vida
Alino Lorenzon (UERJ): “Pessoa, comunidade e a nossa condição terrestre em instituições justas”.

Ricardo Almeida de Paula (UCB): “Crise da pessoa e crise da educação: um
estudo do personalismo de Emmanuel Mounier”.
Jefferson da Silva (UNISAL): “A simbólica faz pensar: no pensamento de
Paul Ricoeur”.
12h: Intervalo para almoço
Coordenador dos trabalhos da tarde:
Lino Rampazzo

Daniel da Costa (UNISAL): “Descartes na formação do pensamento
de E. Mounier”.

13h30: Mesa-Redonda: O personalismo e seus desdobramentos na contemporaneidade.

Paulo Cesar da Silva (UNISAL): “A
ação ética e a realização pessoal e
social na obra O Personalismo de
Mounier”.

Carlos Roberto da Silveira (Faculdade
Católica de Pouso Alegre): “Espiritualidade na saúde: contribuições do
personalismo de E. Mounier”.

10h: Intervalo. Lançamento da
edição brasileira do livro de Guy
COQ: Mounier – O engajamento político. Editora Ideias & Letras.

Francisca Eleodora Santos Severino
(UNIABC): “A condição feminina e a
condição materna da mulher”.

10h30: Mesa-Redonda: A educação
na perspectiva personalista.
Antônio Joaquim Severino (USP):
“Recolhimento em si e abertura ao
outro: contribuições do personalismo o para a educação da pessoa”.

Március Tadeu Nahur (UNISAL): “Ética ecológica e responsabilidade em
Jonas e Ricoeur: caminho para uma
ação ambiental movilizadora”.
15h: Intervalo
15h30: Mesa-Redonda: As Instituições
Justas na perspectiva personalista.
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José Marcos Miné Vanzella (UNISAL):
“A distinção do justo e do bom e a
questão das instituições no pensamento de Paul Ricoeur”.
Roberto Roque Lauxen (UPF): “Instituições justas e instituições injustas
nos planos nacional e internacional”.
16h30: Encerramento: Impressões finais sobre o encontro (Alino Lorezon,
Grasiele Nascimento, Lino Rampazzo
e Mário Dias)
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Primera Jornada Argentina sobre
Pensamiento Maritainiano
“Jacques Maritain intérprete de nuestro tiempo”
Buenos Aires, 28 de junio de 2012

Jean Luc Barré, uno de los principales
biógrafos de Maritain, dice que la pareja de mayor relieve del siglo XX no
fue la de Jean Paul Sartre y Simone de
Beauvoir, sino la de Jacques y Raïssa
Maritain. De esta afirmación pueden
inferirse muchas cosas sobre estas
dos personas que, años después de su
muerte, son recordadas cada día más
en todo el mundo.
Sin embargo, hablar hoy del hombre que marcase el pensamiento y
la acción de tantos otros hombres y
mujeres, en Europa y en América, no
es fácil. Y ello se debe a que se trata
de un matrimonio de filósofos cristianos, que como nadie realizaron
en sus vidas la unión de fe y cultura.
Raïssa sin duda una mística, Jacques,
un tomista, y también un hombre de
acción. Son tantos los temas sobre
los que desarrollaron su pensamiento y su reflexión que hacer una síntesis temática es algo difícil y excede el
marco de esta presentación, porque
su labor ha seguido de cerca siempre
el “signo de los tiempos”.
Tras las huellas del pensamiento maritainiano, esta jornada está abierta a
todo aquel que desee comunicar sus
propias reflexiones y profundizar sobre las respuestas perennes ante los

nuevos desafíos de nuestro tiempo
para los hombres de acción.

Disertaciones y Ponencias

1. Las disertaciones tendrán
Fecha
Buenos Aires, jueves 28 junio 2012.
Lugar de la jornada: Las Heras 2560C.A.B.A- Parroquia San Agustín.
Horario de las sesiones: 10.30 hs.
Programa: A partir del 1 de Mayo de
2012 (vía email).
Participación en la Jornada:
Se puede participar como oyente o
miembro activo.
Certificado: Se otorga un diploma a
los miembros inscriptos al finalizar la
Jornada
Inscripciones
A partir del 1 de Marzo via e-mail a
jornadaargmaritain2012@gmail.com
Completar ficha de Inscripción (descarga on-line).

una duración de exposición
de veinte minutos, y las
ponencias de diez minutos.
Las ponencias serán leídas
en “mesas redondas” entre
un grupo de participantes.

2. Todos los trabajos deben

ajustarse al tema de la
jornada, el cual puede ser
abordado desde las diversas perspectivas que surgen
del pensamiento maritainiano. Las exposiciones
deben versar sobre uno de
los aspectos mencionados
entorno al pensamiento de
Maritain o bien sobre una
comparación de otro autor
o corriente de pensamiento
con referencia a aquél.

3. Previamente evaluados, la

Comisión Directiva determinará cuáles de los trabajos enviados se adscribirán
a una u otra categoría, y
cuál será el número de
expositores en las distintas
mesas redondas.
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Envío de trabajos

Presentación de los trabajos

1. En caso de enviar un tra-

1. Tanto las disertaciones

2. Los trabajos deberán ser

2. Tendrán una extensión

bajo, avisar, indicando el
título, hasta el 15 de abril
de 2012 para su inclusión
en el programa.
enviados hasta el 30 de
abril de 2012 para ser evaluados y clasificados en
disertaciones o ponencias.

3. Los expositores serán notificados de cuál categoría han
sido inscriptos, vía e-mail.

4. El cumplimiento de todas

las condiciones enunciadas
permitirá la inclusión de los
trabajos en el programa, y
en la edición de los mismos.

como las ponencias han
de ajustarse a las mismas
normas de presentación
de los trabajos.
máxima de 8 carillas A4
(incluidas las notas al pie/
final), letra Times New Roman p.12, interlineado 1,5;
configuración de márgenes
2,5. Paginación: margen
superior derecho. Al final,
anexar, en una misma hoja:
1°- resumen (con el título
del trabajo) y 2°- breve
curriculum vitae, con dirección electrónica.

3. Los trabajos que fueren cla-

sificados como ponencias,
para ajustarse a los diez
minutos de lectura (y a su
solo efecto), deberán resumirse en 4 carillas A4, según
las indicaciones. En las actas
se publicarán los trabajos
(disertaciones o ponencias)
completos con sus 8 carillas.
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Revista “Riesgo de educar” N° 10
Universidad Católica Sedes Sapientiae
Lima, Perú
La revista Riesgo de Educar nace de
la convicción profunda de lo fundadores de la Universidad Católica Sedes Sapientiae de que la primera forma insustituible de ayudar al hombre
a serlo plenamente es a través de la
educación, sobre todo de una educación integral.

de padres y maestros; desde Chile,
Marcela Orellana sobre educación e
interculturalidad; desde Italia, Paolo
Ponzio acerca de la realidad y la experiencia que la hace evidente;

desde Alemania, Diego Alegría sobre el debate de la formación libre;
asimismo comparten su experiencia
en la educación literaria, Giuliana
Contini, Rauf Neme, Néstor Saavedra
y Alex Morillo.

Riesgo de Educar porque, como todo
gesto que se dirige a la persona, la
educación implica la libertad: la de
quien propone y de quien recibe;
“riesgo sí, pero hermoso”, como afirmó el gran educador peruano Luis
Jaime Cisneros.
Nuestra publicación tiene como interlocutores privilegiados a los profesores de los colegios, a los profesores y estudiantes de Educación y
a todo público interesado en esta
imprescindible dimensión de la persona; asimismo, está abierta a toda
colaboración interesante.
El Comité Editorial está constituido
por un grupo de jóvenes docentes
particularmente sensibles al problema educativo y su directora es Giuliana Contini, decana de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Católica
Sedes Sapientiae.
En esta edición n° 10 de la revista
“Riesgo de Educar” de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades escriben desde Argentina,
Inés Riego de Moine sobre la formación de personas como desafío
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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.

