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NOTA Editorial

Edith Stein, una lección de empatía.
(A 70 años de su martirio en Auschwitz)

Corría el mes de agosto de 1916 cuando la joven
discípula de Edmund Husserl, Edith Stein, defendía
su tesis doctoral sobre el problema de la empatía sin
poder imaginar la trascendencia que tendrían sus innovaciones y renovaciones en el terreno filosófico y
pedagógico, pero menos podía imaginar que tantísima
gente empatizaría con su historia personal, casi tanto
como ella empatizara con los problemas y angustias de
la humanidad en aquella atormentada primera mitad
del siglo XX. Me he preguntado muchas veces por qué
los seres humanos necesitamos de la presencia, actual
y ejemplar, de figuras como las de la sor Teresa Benedicta de la Cruz o como la de madre Teresa de Calcuta,
mujeres singulares si las hubo en la centuria que pasó.
¿Será porque ellas simbolizan la esperanza y la reivindicación absoluta del género humano, aún más allá de
su condición de ‘santas’, más allá de nuestras creencias
religiosas, más allá de la injusticia, la perversión y el
desamor de que todavía somos capaces como personas, como comunidad, como pueblo, como nación,
como cuerpo místico…? Unos días antes de su deportación al campo de exterminio, respondió a quienes
se ofrecían para salvarle la vida: “¡No hagáis nada! ¿Por
qué debería ser excluida? No es justo que me beneficie
de mi bautismo. Si no puedo compartir el destino de
mis hermanos y hermanas, mi vida, en cierto sentido,
queda destruida”.
¿Es poco tiempo estos setenta años que nos
separan de agosto de 1942 para evaluar con mediana
objetividad el decurso de los hechos y los dichos posteriores al holocausto de Edith Stein en Auschwitz-Birkenau, junto a su hermana Rosa y a otros seis millones
de sus hermanos de sangre judía? Emmanuel Levinas,
el gran filósofo lituano, en un texto de 1976 titulado
“Sin nombre” se anima a este análisis: “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 exPág. 6

tinguen: sus espacios desolados pertenecen al mundo.
De nuevo existe una opinión indiscutida, instituciones
indiscutibles, y una Justicia. En los discursos, los escritos y las escuelas 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”1.
Esto es verdad, al menos en los dichos: la división
sangrienta y el genocidio sin nombre acontecidos durante la ‘Shoá’ revirtieron en un fuerte sentimiento de
co-pertenencia a la humanidad común, de conciencia
de la unidad fraterna que constituimos como personas
por sobre las diferencias y divisiones fácticas, con una
consecuencia inmediata: la solidaridad discursiva de la
gente de las letras, la política y la cultura, con el aporte
de miles de libros, artículos, tesis, películas, siendo su
expresión más visible a nivel global la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en el seno
de la flamante Organización de Naciones Unidas. Pero,
aunque esto fue un importante paso adelante en la
conciencia común, bien sabemos a esta altura de los
acontecimientos que su vigencia en leyes y foros ha sido
absolutamente insuficiente, que “racismo, imperialismo,
explotación, siguen siendo despiadados”, y que para
sentir un mínimo de orgullo por este obligado ‘repaso’
de derechos y deberes que las víctimas y los vulnerables
de toda índole se merecían (más allá del holocausto) y se
siguen mereciendo, todavía debemos profundizar el camino verdadero de los hechos. Esto implica exigir y exigirnos mínimamente: las decisiones políticas correctas y
el ejemplo de quienes gobiernan dando lo mejor de sí
sin miras a la próxima votación, el compromiso personal
inclaudicable con la justicia y la solidaridad hacia los más
pobres y excluidos del sistema, la condena absoluta de
la corrupción moral y la especulación económica a todo
nivel, la práctica sostenida de la vida democrática según
los patrones del bien común, la honestidad y la coherencia, y la lista continúa in extenso… Mucho de lo cual ha
1
Levinas, E.: Nombre propios. Traducción
de Carlos Díaz, Fundación Emmanuel Mounier,
Colección Persona n° 28, Salamanca 2008, p. 113.
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sido propuesto como ideario infinidad de veces, pero a
la hora de la verdad queda trunco u olvidado; pareciera
que nos comportamos como masa donde sólo importo
‘yo y los míos’ -¿quién dijo que el individualismo no se
escuda en el rebaño?- y nos abandonamos a la anomia
vertiginosa de la historia que algunos dictan. Abandonamos así, sin causa aparente, aquel llamado global a
la empatía por el otro, quizás por demasiado exigente y
laborioso, que quisiera destacar hoy como la huella indeleble de Edith Stein en su paso por este mundo.
Nacida de la matriz fenomenológica husserliana,
la ‘empatía’ encerraba para Stein un significado único
y aún por descubrir, que traspasaba lo psicológico y
epistemológico para convertirse en clave de bóveda de
la entraña humana. Era llevar al terreno filosófico lo que
ella experimentara desde jovencita en su vida relacional,
llena de pasión por la amistad y de un fuerte sentimiento de responsabilidad social: “Este amor por la historia
(…) iba unido estrechamente a mi participación apasionada en los sucesos políticos del presente (…). Ambas
cosas produjeron una extraordinaria y fuerte conciencia
de responsabilidad social, un sentimiento de solidaridad de todos los hombres, pero también de las comunidades pequeñas”2. Efectivamente, la empatía como
“conocimiento inmediato de la vivencia del otro”, y más
propiamente como “experiencia de la conciencia ajena
en general”3, era el fundamento de la comprensión de
las demás personas y el puente que instalara definitivamente en su ánimo el sentido de responsabilidad por
su pueblo, íntimamente unido a la conciencia del bien
común y al amor por el prójimo.
En el estar abierto intencionalmente al otro -efectivamente presente o no- se manifiesta sin más ese carácter relacional primigenio, base de la antropología personalista ya en germen en su primera obra fenomenológica: “Siento mi alegría y empáticamente aprehendo
la de los demás y veo que es la misma. (…) Lo que ellos
sienten lo tengo ahora evidente ante mí, cobra cuerpo
y vida en mi sentir, y desde el ‘yo’ y ‘tú’ se erige el ‘nosotros’ como un sujeto de grado superior”4. Tres décadas
después, Emmanuel Mounier en El personalismo (1949)
describirá al ser personal haciendo gala de idéntica empatía: la persona es quien ‘sale de sí’ -“la persona es un
‘adentro’ que necesita del ‘afuera’”-, quien ‘comprende’
-“dejar de colocarme en mi propio punto de vista para
situarme en el punto de vista del otro”- y quien ‘toma
sobre sí’ al otro -“la persona se muestra, hace frente, es
rostro”-, ese rostro que, desde su fragilidad y su dolor,
2
Stein, E.: Estrellas amarillas. Ed. de
Espiritualidad, Madrid 1992, p. 147.
3
Stein, E.: Sobre el problema de la
empatía. Ed. Trotta, Madrid 2004, p. 27.
4
Ibid., pp. 33-34.

tiene para mí rango sagrado. De ahora en más, como el
personalismo viene insistiendo en la voz de sus maestros, no se puede ignorar la sacralidad de la persona ni
se puede pretender la revolución personalista sin vestirnos de empatía.
Edith Stein nos regaló con su vida y su muerte
una lección de empatía superadora de su espaciotiempo: ella supo ver antes que nadie que, sin la noción
empatía era imposible hacer fenomenología de la
persona -lo que demostró cabalmente con una obra
que excede en mucho el calificativo de ‘prólogo filosófico’-, que gracias a la empatía era obligado considerar
el destino del otro como propio, por eso elige ‘tomar
sobre sí’ la humillación del exterminio de su pueblo
como ofrenda propiciatoria de la auténtica paz, “por la
salvación de Alemania y por la paz del mundo” (Testamento de 1939).
Quiero cerrar este brevísimo homenaje a esta
mujer ejemplar con un modesto agradecimiento que
escribí hace ya algunos años, para que la desolación no
invada nuestro corazón personalista:
“¿Cómo no agradecerte la luz que proyecta la luminosidad de tus días? ¿Cómo no sentirnos en deuda
eterna con tu inmolación silenciosa, agradecida por
algunos e ignorada por muchos? (…) Ya contamos con la
vergüenza de aquella tu historia, que se suma a la vergüenza de nuestros días en que el odio religioso y racial
se agudiza y aún no logramos fraternizar en una misma
humanidad, que en vez de aunar voluntades se esfuerza
en despreciar al otro ser humano, que es lo mismo que
despreciarse a sí misma.
Tú, que eres el emblema más fiel de aquella fe de
Abraham de la que nacimos judíos y cristianos, supiste
conciliar en todos tus rostros el verdadero rostro humano. Por eso nuestro agradecimiento y nuestra súplica,
para que dondequiera que haya una vida humana sea
transfigurada por otras manos y otros rostros que aviven
el misterioso fuego de la existencia, desde esa llama de
amor vivo que fue tu estigma y tu baluarte”5.
Inés Riego de Moine
Directora

5
Riego, I.: Edith Stein. Fundación Emmanuel Mounier,
Colección Sinergia, Serie Verde, n° 23, Salamanca 2005, pp. 103-104.
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Mi experiencia personalista y foucouldiana.
Contemplación y acción en acto
José Luis Vázquez Borau1
1

Presidente del Instituto Emmanuel Mounier Catalunya. Ver más en nuestro link de Autores.

Las influencias que se reciben en la infancia, en
la adolescencia y en la juventud son el fundamento de
nuestra vida. En mi caso el Escultismo ha marcado mi persona, primero como receptor y después como educador.
Como receptor la etapa de los 12 a los 16 años, y como
educador de los 19 a los 22 años. ¿Qué tiene que ver esto
con el personalismo? Pues sí que tiene que ver y mucho,
ya que durante esos años, de 1958 a 1968, las ideas de
Mounier circulaban en los ambientes católicos progresistas de Cataluña, y entre estos estaba el Escultismo. Las
ideas mounerianas se nos iban infiltrando inconscientemente pues estaban en el ambiente vividas en la piel
de nuestros educadores. Y como muestra lo siguiente:
en el año 1965 se publicó un libro titulado Presencia de
Mounier, de la editorial Nova Terra, escrito por Lacroix,
Guissard, Domenach, Cousso, Tap y Chaigne, que reflejaba el impacto que tenían el testimonio y los escritos de E.
Mounier fallecido en 1950. En vida de Mounier, la editorial
Luminar de México publicó Personalismo católico, y la
Revista de Occidente publicó, también, el año 1949, Introducción a los existencialismos. Posteriormente, en Argentina, Buenos Aires, se publicó el año 1955, cinco años
después de su muerte, Tratado del carácter, en Antonio
Zamora; en 1962 El personalismo en las Ediciones Universitarias y en 1965 ¿Qué es el personalismo? en la Editorial
Criterio. En España, escritos de Mounier de estos años,
tenemos: El miedo del siglo XX (Taurus 1957), Fe cristiana
y civilización (Taurus 1958), El afrontamiento cristiano
(Estela 1962), El pensamiento de Emmanuel Mounier,
(Estela 1964), y, Manifiesto al servicio del personalismo
(Estela 1965). Sobre E. Mounier tenemos una biografía
del año 1965, Emmanuel Mounier, editada por la Editorial
Fontanella. Y en catalán se publica el libro de Mounier El
personalisme, por Ediciones 62, el año 1964.

El año emblemático de 1968, teniendo veintidós
años, se publica en España El pensamiento político de
Mounier, por la editorial ZXY, y Ediciones Península
publica también, de R. Coll-Vinent, el libro Mounier y el
desorden establecido. La efervescencia mouneriana va
a más y, cuatro años después, en 1972, se publica la biografía de Emmanuel Mounier, de Feliciano Blázquez en
la Editorial E.P.S.A. Y un año después se publican trabajos sobre Mounier tales como: a) la Editorial Laia publica
Mounier según Mounier de Jean Marie Doménach; b)
Rodas ediciones publica, de Jean-Mariwe Grevillot, Las
grandes corrientes del pensamiento contemporáneo; y,
finalmente, c) Nueva Terra publica, de Michel Barlow, El
socialismo de Mounier.
Junto con todo esto he de señalar dos hitos importantes en esta etapa de consolidación de la propia
vocación: El primero ocurrió a los diez y seis años, cuando Pedro Vilaplana, que más tarde fundaría la Comunidad de Jesús del padre Foucauld, me regaló el libro
Itinerario espiritual de Carlos de Foucauld, escrito por
Jean François Six, coordinador general del único grupo
que fundó Carlos de Foucauld y que pervive hoy: La
“Unión de hermanos y hermanas de Jesús”. Este libro
ha marcado para siempre mi vida. Y a la luz de este
acontecimiento el siguiente, que en mi interior se ha
vivido como una prolongación del primero: El encuentro
en la ermita la Santa Cruz de Montserrat con el padreermitaño Estanislao Llopart, cuando tenía veintiún años,
que se convirtió en mi padre espiritual hasta que entré a
formar parte de los “Hermanos del Evangelio del padre
Foucauld”, con quienes viví en distintas fraternidades:
Francia, Italia, Argelia, España y Suiza. Posteriormente
vendrá la fundación de la “Comunidad Horeb Carlos de
Pág. 9
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Foucauld”, como lugar físico en el Poblado de San Frandécada, como toda criatura que nace, hemos ido consocisco, Huercal-Overa (Almería) el año 1978 y como unión lidándonos dentro de la sociedad civil catalana, con este
espiritual la “Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de
triple objetivo: 1) Construir un grupo de vida y acción
Foucauld”, el año 2006 (http://horeb-foucauld.webs.com). personalista comunitaria; 2) Difundir el pensamiento
Durante estos últimos años, hasta la tesis doctoral en Teo- personalista comunitario; 3) Desvelar una conciencia
logía, La amistad como camino evangelizador en Carlos
crítica de la sociedad, y, 4) Ayudar a construir una sode Foucauld, he escrito mucho sobre Carlos de Foucauld.
ciedad más humana , justa y solidaria. Gracias a Dios,
Sirva de ejemplo: Volver a Nazaret,
podemos decir que nuestra instiguiados por Carlos de Foucauld y Luis
tución ha encontrado un sitio en
“Pese a que en la actualidad
Massignon, PPC, Madrid 2004; Consejos
nuestra sociedad que nos permite
sabemos infinitamente más
evangélicos o Directorio de Carlos de
en la actualidad actuar en Sinersobre el universo que nuesFoucauld, BAC, Madrid 2005; Carlos de
gia con otras instituciones, como
tros predecesores, estamos
Foucauld y la espiritualidad de Nazaret,
Cristianisme i Justicia, que ponen
cayendo en la cuenta de que
BAC, Madrid 2001; El camino espiritual
a la persona humana y a la comuellos sabían algo que a nosode Carlos de Foucauld, San Pablo, Manidad de personas en el centro de
tros se nos escapa: necesitadrid 2008. Y ahora en el 2012, Vida de
su actividad.
mos cultivar urgentemente
Carlos de Foucauld y 365 días con Carlos
una sabiduría superior, que
de Foucauld en la Editorial San Pablo.
He aquí en esbozo los dos
vaya más allá de la ciencia,
ejes que intento integrar en
que humanice nuestra vida,
Mirando ahora hacia atrás, si me
mi persona de contemplación
y que responda a la plenitud
pregunto cómo ha repercutido la rela(Foucauld) y acción (Mounier).
de las exigencias de nuestra
ción contemplación-acción en mi vida,
Pero el hecho de saber que al otro
naturaleza espiritual…”
al haberme encontrado con estos granlado del Océano Atlántico hay
des colosos, Mounier y De Foucauld,
personas, como los miembros del
desde una mirada más existencial,
Instituto Mounier de Argentina,
diría: El desarrollo de la Inteligencia
que trabajan en el mismo empeEspiritual1 iniciada gracias a la ayuda espiritual del padre ño, nos estimula a seguir adelante en la militancia personalista, aprendiendo unos de otros en esta hermosa
Estanislao, que lo único que me decía es que hiciera
tarea creadora que alumbró Emmanuel Mounier.
silencio, complementada con los espacios de adoración
y desierto en las Fraternidades Foucauld, me han ayudaA continuación, una reflexión sobre lo que da sendo a dar un sentido a mi vida, que posteriormente, con
tido pleno a mi compromiso personalista.
el aporte crítico (Inteligencia Racional) del análisis de
la realidad en su dimensión social y ética de Mounier y
también de Gandhi, me han ayudado a poner en acto la
dimensión contemplativa en el compromiso personalista no violento.
La importancia del silencio
Retrocediendo unos cuantos años, el mismo curso
que presentaba mi tesina en teología moral, Dimensión
ética del testimonio cristiano a partir del pensamiento
personalista de Maurice Nédoncelle, surgió la llamada, liderada por Carlos Díaz, del Instituto Emmanuel
Mounier al que me vinculé el año 1986. Trece años más
tarde presento en la U.N.E.D. (Madrid) la tesis doctoral,
Filosofía de la relación a partir de M. Nédoncelle, pensador que, según Mounier, aporta la dimensión metafísica
al personalismo.
Finalmente, el año 2001, junto con Miquel Montoliu, Valentí Vázquez y un servidor, fundamos el Institut
Emmanuel Monier Catalunya, (http://institut-emmanuelmounier-catalunya.webs.com) confederados con el
IEM (España) pero con plena autonomía. Durante esta
1
Vázquez Borau, J.L.: La inteligencia espiritual
y el sentido de lo sagrado. Ed. DDB, Bilbao 2010.
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Me gustaría comentar estas palabras de Arturo
Pauli: “El poder es ruidoso, es una estatua enorme con
los pies de barro, un árbol inmenso que esteriliza la superficie que cubre con su sombra, pero no tiene raíces,
está desligado del misterio de la historia. Curiosamente
los pobres que no tienen secretos, que viven en casas
sin puertas y en barrios sin muros de cinta, son los verdaderos clandestinos: la gran amenaza del poder viene
de ellos…La multitud silenciosa y silenciada seguirá
conservando misteriosamente en la permanente derrota
la esperanza de la victoria y aquella vehemencia purificada para siempre del orgullo que Jesús infundía en
los pobres haciéndoles príncipes del Reino” (El silencio,
plenitud de la palabra, 1991). Así, frente al poder que
nos amenaza y envuelve con el ruido, en todas partes
y en todo momento, necesitamos entrar en el silencio,
para encontrarnos y encontrar el sentido de la historia y
el sentido de nuestra propia existencia. En una palabra
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para entrar en el misterio de lo que no se ve, que es más
importante que lo que se ve; de lo que no se oye, que es
más importante que lo que se oye, porque lo esencial
está más allá de lo que se ve y oye.
Si bien los avances científicos nos han permitido
liberarnos de viejos tópicos y conocer más de cerca la
inmensa complejidad de las cosas, al mismo tiempo se
constata que a esta relación con el mundo que la ciencia
promueve, le falta algo que no acierta a conectarse con
la más intrínseca realidad de las cosas. De hecho, la moderna cosmovisión científica es más una fuente de desintegración y de dudas que de integración y de sentido.
Pese a que en la actualidad sabemos infinitamente más
sobre el universo que nuestros predecesores, estamos
cayendo en la cuenta de que ellos sabían algo que a nosotros se nos escapa: necesitamos cultivar urgentemente una sabiduría superior, que vaya más allá de la ciencia,
que humanice nuestra vida, y que responda a la plenitud
de las exigencias de nuestra naturaleza espiritual, pues
el ser humano tiene esencialmente ‘voluntad de sentido’
frente a los animales que se guían sólo por sus sentidos
y por los objetos que los estimulan. Esto significa que la
humanidad se pregunta inevitablemente quién es, de
donde viene, a dónde va, qué tiene que hacer en la vida.
Dicho de otra manera, el ser humano no se conforma
con vivir entre las cosas y las personas, necesita autotrascenderse, saber cuáles son las razones últimas de su ser
y de su actuar. Esto es tan decisivo para la vida humana,
que al no encontrar un sentido último aparecen los
desequilibrios psicopatológicos o las evasiones, desde
las drogas hasta el suicidio. La mutilación de la trascendencia es la mutilación radical del ser humano, de la que
brotan muchas de sus frustraciones.

nos sitúa más allá de las palabras, en el manantial infinito y silencioso desde donde toma forma toda palabra.
Nos sitúa en el mismo silencio de Dios, desde donde
brotó la Palabra infinita y amorosa de Dios, Jesús, Hijo de
Dios, Palabra eterna del Padre. Como dice san Juan de la
Cruz: “Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta
habla siempre en eterno silencio, y en el silencio ha de
ser oída del alma” (Dichos de luz y amor, 21).
Nuestra mente, habitualmente dispersa en una
gran diversidad de pensamientos y de ideas, debe ser
unificada y llevada de la multiplicidad a la simplicidad,
de la diversidad a la sobriedad. Debe ser purificada de
toda imagen mental, de todo concepto intelectual,
hasta no ser consciente de nada, salvo de la presencia
amorosa de Dios invisible e incomprensible. Es así como,
entrando en el silencio aprendemos el arte de la oración,
que es un camino espiritual que nos une con Dios y no
un lugar para reflexionar sobre Dios o sobre nosotros
mismos. Recordemos las palabras de san Bernardo:
“Toda la fuerza sale del silencio. A través del silencio nos
abismamos en el seno del Padre y a la vez resurgimos de
Él con su Palabra eterna. Reposar en el abismo de Dios
supone curación para los desordenes del mundo, pues
la tranquilidad todo lo sosiega” (Sermón 23, 16).

Cada vez más, sin darnos cuenta, las personas
estamos inmersas en una dimensión virtual a causa de
mensajes audiovisuales que acompañan nuestra vida de
la mañana a la noche. Los más jóvenes, que han nacido ya
en esta condición, parecen querer llenar de música y de
imágenes cada momento vacío, casi por el miedo de sentir, precisamente, el vacío interior. Algunas personas ya no
son capaces de quedarse durante mucho rato en silencio
y en soledad. Pero el silencio cuando se hace presente no
pasa inadvertido, te llama la atención sin pretenderlo, nos
habla sin decir nada, nos interroga sin hacer preguntas,
nos sitúa y nos descubre el lugar donde nos encontramos,
sin análisis ni cálculos mentales.
El silencio y la palabra definen la identidad de una
persona más que los rasgos físicos y su estilo de vida,
pues nos muestran a la persona como un ser orgulloso
o humilde, ya que en el silencio interior encontramos
nuestro centro personal y en el hondón de este centro
encontramos al Señor. El silencio, el verdadero silencio
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“El hombre sobrepasa infinitamente
al hombre”. Breve reflexión sobre lo transhumano1
Fabrice Hadjadj2
Traducción de Carlos Díaz
1
2

Conferencia pronunciada en el “Atrio de los Gentiles”, Paris, UNESCO, 24 de marzo de 2011.
Filósofo y escritor francés.

1. ¿Por qué estamos reunidos aquí? ¿Por una ceretros monos evolucionados, primates que han alcanzado
monia protocolaria, en que cada cual habrá cumplido su la cumbre de la sofisticación? La cosa es dudosa. Pues el
función pero sin que nadie haya venido con su corazón?
colmo de la perfección del primate estaría en alcanzar
¿Para abrir una nueva “ventana dialógica”, como si aún
la agilidad suprema al desplazarse de rama en rama, o
se tratase de acrecentar nuestros medios de comunicaen la soltura absoluta para alcanzar las bananas, pero no
ción mientras adoptamos la apariencia de gente abierta
en quedarse atónito, esa facultad que nos deja con los
y tolerante? Quizá pueda yo romper con todas estas
ojos desorbitados, estupefactos, desguarnecidos ante
conveniencias; sin embargo, mi intención no es la de
el vértigo de estar vivo. Tampoco está en esa inclinación
provocar, sino la de plantear una cuestión sencilla. Mi
a la contemplación que, por ejemplo, nos lleva a maraidea no es la de hacerme el excéntrico, sino la de ser un
villarnos tanto de las rayas del tigre, hasta el punto de
hombre que se dirige a otros hombres por encima de las olvidarnos de protegernos contra sus garras.
etiquetas y el orden del día. Pues ser hombre no consiste
solamente en vivir, sino en interrogarse por las razones
Algunos dicen que la emergencia del hombre en
de vivir. Y esta pregunta surge con tanta más crudeza
el curso de la evolución se debería a su mayor capacidad
cuanto más crudamente se sitúa en
de adaptación al mundo. Al mismo
su tensión desgarradora: cuando
tiempo, el hombre da la impresión
desea la alegría en la verdad y en la
de gran inadaptado: en lugar de
“Cuando se pretende
amistad y sin embargo sabe que va
vivir pacíficamente según su insfundar el humanismo
a morir. Sí, todos los aquí presentes,
tinto, busca un sentido, descifra el
sobre el hombre mismo
ministros u ordenanzas, aspiramos
mundo como un bosque de símbopasa lo que cuando se
moralmente a la felicidad. Y, al
los, desea un más allá, un más allá
pretende alzar un edimismo tiempo, todos los aquí preque no ha de ser forzosamente otro
ficio sin ningún apoyo
sentes, embajadores o agentes de
mundo, sino una manera de peneexterior: se derrumba.
seguridad, estamos simplemente
trar en el secreto de este mundo, de
Para que el edificio se
abocados a la decrepitud. De maneabarcarlo en su misterio, de beberlo
eleve necesita un suelo.
ra que, bajo la luz de los focos, pese
en su fuente.
Para que el hombre se
a la potencia de los micrófonos,
eleve necesita un Cielo.
muchas tinieblas, mucho silencio
Así pues, todos los aquí
Lo que llamo ‘Cielo’
nos rodean...
presentes,
ministros o agentes de
es una esperanza. Los
seguridad,
tenemos el sentimiento
demás animales se en2. Desde luego este cuestiode
ser
pasajeros
o transeúntes. No
gendran por instinto. El
namiento es lo propio del hombre
solamente
porque
somos mortales,
hombre necesita razones
desde su origen. Él es el animal que
sino
también
porque
en nuestra
para dar la vida”.
se asombra de existir. ¿Somos nosomisma vida deseamos un sobrepaPág. 13
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samiento, no necesariamente un sobrepasamiento hacia
otra parte, pues eso no sería otra cosa que turismo, y el
turismo -en materia de espiritualidad- es más frecuente
de lo que se imagina. Nosotros deseamos sobre todo un
sobrepasamiento en la intensidad de nuestra manera
de ser aquí y ahora, unos con otros, tratando en suma,
los unos con los otros, sin hipocresía, una verdad y una
amistad profunda (confesemos, sin embargo, que desde
el momento en que se raspa un poco el barniz del decorado, estamos lejos de esta verdad y de esta amistad,
porque ellas supondrían que todas las máscaras caerían
y que nos desnudásemos espiritualmente).
Nietzsche lo recordaba: “Lo grande en los hombres no es ser una meta, sino un puente: lo amable en el
hombre es ser una travesía y una caída”. Con una frase
como esa Nietzsche nos lleva a pensar en Rousseau,
según el cual el hombre no se distingue de los otros
animales por su perfección, sino por su ‘perfectibilidad’,
y sobre todo parece retomar una afirmación de Blaise
Pascal: “Daos cuenta de que el hombre sobrepasa infinitamente al hombre”.
3. Este cuestionamiento del hombre que busca
un más allá adopta hoy en este lugar una significación
particular. Pues nosotros vivimos hoy la crisis radical del
humanismo. Sin duda, se trata de la mayor crisis que nosotros hemos de afrontar hoy: no tanto una crisis financiera o ecológica, sino una crisis antropológica y hasta
metafísica. Nos encontramos en un punto único en la
historia, si bien las apelaciones a un nuevo humanismo,
lo mismo que a un retorno a la Ilustración, sólo pueden
ser signos de ceguera.
Cuando se pretende fundar el humanismo sobre el
hombre mismo pasa lo que cuando se pretende alzar un
edificio sin ningún apoyo exterior: se derrumba. Para que
el edificio se eleve necesita un suelo. Para que el hombre
se eleve necesita un Cielo. Lo que llamo ‘Cielo’ es una
esperanza. Los demás animales se engendran por instinto. El hombre necesita razones para dar la vida. Sin estas
razones, sin una esperanza, no es que fuera a suicidarse,
dada la inercia que hay en él y que le lleva a continuar su
curso como un sólido en un espacio vacío, pero al menos
ya no daría la vida, porque no ve para qué traer hijos al
mundo si es para que se pudran. La esperanza no es la
guinda de un pastel, sino que por entero debe manifestarse incluso en nuestra carne, incluso en nuestro sexo.
Bien lo saben los judíos: es en su sexo donde se encuentra
la señal de la Alianza con el Eterno, pero si yo no creyera
en esta Alianza, ¿para qué continuar la aventura humana,
para qué obstinarse en alimentar la carne? He aquí lo que
singulariza al hombre entre todos los animales: que debe
elevarse hacia el Cielo antes de poder acostarse tranquilamente con su mujer.
Pág. 14

Es en eso -muy simplemente- en lo que el hombre
sobrepasa infinitamente al hombre. Él busca sus razones
de vivir más allá de sí mismo. Él aspira a una alegría que
todavía no posee verdaderamente y cuyo cumplimiento
espera, por decirlo de algún modo, en algo ‘sobrenatural’.
Podemos retomar aquí una palabra inventada por Dante
y decir que el hombre está hecho para transhumanar.
4. Mas ¿cómo ‘transhumanar’? ¿Qué debemos entender por transhumanismo? Esta palabra debe resonar
especialmente entre estas paredes, pues el sustantivo
‘transhumanismo’ fue forjado en 1957 por el biólogo
Julián Huxley, primer director general de la Unesco. Lo
que resulta muy interesante es que este primer director
general de dicha institución no entendía el ‘transhumanismo’ como Dante. Su pensamiento va incluso radicalmente contra el de la Divina Comedia, pero tiene la ventaja de manifestarnos la única alternativa que se plantea
hoy en el mundo moderno.
Hermano de Aldous Huxley, el autor de A Brave
New World, hubiera podido pensarse que Julián Huxley
estaría vacunado contra toda tentación eugenista, y sin
embargo fue todo lo contrario. No es que Julián Huxley
fuese inconsecuente, no, antes al contrario fue de una
extrema coherencia. En 1941, en el momento mismo en
que los nazis gaseaban a los enfermos mentales, Julián
Huxley escribía con cierta audacia: “Después de extraer
plenamente las consecuencias que implica la biología
evolutiva, la eugenesia se convertirá inevitablemente
en una parte integrante de la religión del porvenir, o
del complejo de sentimientos -sean cuales fueren- que
podrá ocupar en el porvenir el lugar de la religión organizada”. Tales presagios fueron escritos en 1941. Pero
hasta 1947, en que ya es director general de la UNESCO,
no serán publicados en francés, sin que se hubiese cambiado una sola línea durante esas fechas. Ciertamente
Huxley era antinazi, socialdemócrata y sobre todo antirracista (lo que por otra parte no le impedía escribir en
el texto ya citado: “Considero absolutamente probable
que los negros auténticos tienen una inteligencia media
ligeramente inferior a la de los blancos o a la de los amarillos”), pero Huxley pretendía reemplazar las religiones
tradicionales por la religión de las biotecnologías.
Ciertamente, no se trata de iniciar aquí el proceso
de Julián Huxley. Tan sólo quisiera poner de relieve una
ideología tan extendida que no supo ahorrarse esta
afirmación y que tuvo incluso como representante a su
ilustre primer director general. Si en 1957 este primer
director general de la UNESCO inventa el sustantivo
‘transhumanismo’ es por no hablar de ‘eugenismo’, palabra difícil de manipular después del eugenismo nazi.
Sin embargo lo que está en juego continúa siendo lo
mismo: la redención del hombre por la técnica. Cito el
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texto de 1957 en que inventa el citado término planteando el siguiente ‘nuevo principio’: “La calidad de las
personas, y no solamente la cantidad, es lo que debemos buscar; consiguientemente, es necesaria una política concertada para impedir la oleada creciente de población que sumerge todas nuestras esperanzas de un
mundo mejor”. El Better World de Julián no se encuentra
tan alejado del Brave New World de Aldous. Se trata, en
efecto, de mejorar la ‘calidad’ de los individuos como se
mejora la ‘calidad’ de los productos y, por tanto, probablemente, de eliminar o impedir el nacimiento de todo
aquel que pareciese anormal o deficiente.

dad: no un desarrollo horizontal de nuestras potencias,
sino una elevación vertical de nuestra palabra.
Tal es la oportunidad del Atrio de los Gentiles:
levantar acta de esta situación nueva. No se trata solamente del “diálogo entre creyentes y no creyentes”. Se
trata de plantear la cuestión del hombre y de reconocer
que lo específicamente suyo no es ser un super-animal
más potente que los demás animales, sino el ser receptáculo que recoge a toda criatura con amor para orientarla con su palabra, con su oración, con su poesía, hacia
su fuente misteriosa.

5. Tengan, pues, en cuenta, que es la definición
misma de hombre la que está en juego en este encuentro nuestro. Y por lo tanto el porvenir mismo del hombre. El hombre busca un más allá. Es por esencia transhumano. Pero ¿cómo se realiza el trans de lo transhumano? ¿Por la cultura y la apertura a lo Trascendente? ¿O es
por la técnica y manipulación genética? ¿Es a través del
misterio de la palabra? ¿O es por la voluntad de poder?
Ciertamente, la UNESCO es una organización mundial
dedicada a la protección y el desarrollo de las culturas.
Pero también, como cualquier organización actual, está
devorada por la logística tecnocrática, es decir, por el
deseo de resolver los problemas en lugar de reconocer
el misterio. Prueba de ello es la ambigüedad de la que
da testimonio su primer director general.
Pues bien, he aquí mi sencilla cuestión: ¿debemos
tomar como director a Julián Huxley o bien debemos
tomar como tal a Dante? ¿Está la grandeza del hombre en la facilidad técnica para vivir? ¿O bien está en
ese desgarro, en esa apertura como un grito hacia el
cielo, en esa llamada viva hacia lo que nos trasciende
realmente? Tengan en cuenta que un transhumanismo
cuyo productor fuese el hombre no sería un verdadero
transhumanismo: no gira hacia lo más allá de lo humano, sino en torno al más acá, reduciendo al hombre a un
objeto técnico. Ahora bien, repitámoslo, la maravilla del
hombre no está en su perfección técnica, mera proeza
mecánica a la que hubiera que desechar cuando no conservase sus habilidades. Su maravilla está en el misterio
de su presencia asombrada. Su maravilla no está en su
eficiencia, sino en la epifanía de su rostro, sea éste cual
fuere, incluso cuando este rostro es deforme, incluso si
es el rostro de un crucificado.
6. Ha llegado, pues, nuestra modernidad a ese
punto extremo en que ahora tiene la posibilidad de
realizar concretamente el transhumanismo en términos
técnicos y de considerar a los hombres que somos como
bricolages arcaicos y obsoletos. Pero este último extremo es también una gracia: ella nos permite, por oposición, acoger mejor lo que constituye nuestra humaniPág. 15
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Adicciones y rehumanización de la persona
José Luis Cañas1
1

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

El presente escrito sobre el mundo de las adicciones y la rehumanización es fruto de mi encuentro con la
filosofía personalista y con un buen número de personas
heridas profundamente por la desesperación en sus
vidas. Desde el año 1996 en que edité por primera vez
el libro De las drogas a la esperanza (Cañas, J.L., 1996)
hasta la publicación en 2010 de mi obra De la adicción a
la esperanza (Cañas, J.L., 2010), pasando por el manual
Antropología de las adicciones (Cañas, J.L., 2004) editado y presentado en 2004 en la XXII Conference World
Federation of Therapeutic Communities, mi propuesta
consiste en enfocar el fenómeno adictivo desde la perspectiva del fenómeno de la rehumanización, no sólo
como un modelo teórico antropológico contrastado
sino también como un modelo curativo bien experimentado capaz de apuntar salidas fundadas al mundo de las
adicciones y de las esclavitudes existenciales.
Es evidente que el mejor camino para salir de
cualquier esclavitud existencial es no caer en ella, pero
cuando ya se ha caído en sus redes tiene que haber
alguna posibilidad de salir de verdad, por remota que
sea, y recobrar la salud y la felicidad perdida. Y si es
posible hacer de verdad la experiencia de la esperanza
desde esa situación límite, ineludiblemente ha de aparecer una teoría que la fundamente. En 1996 la llamé
“filosofía de la rehumanización”, y al espacio educativo
institucional que la hacía posible Comunidad Terapéutica Rehumanizadora (CTR), una filosofía de vida
que ahora llamo “filosofía personalista de la rehumanización” y que apunta a alumbrar un nuevo espacio
institucional que ahora vengo a llamar Comunidad
Terapéutica Personalista (CTP).
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Yo había escrito mi tesis doctoral sobre el pensamiento existencial de un gran filósofo y dramaturgo
francés pionero de la rehumanización, Gabriel Marcel,
quien me marcó hondamente (Cañas, J.L., 1998). Pero
sólo después de experimentar a lo vivo la esperanza encarnada en unas personas concretas, de carne y hueso,
descubrí que mis conocimientos acerca de la naturaleza
humana eran aún bastante abstractos, y que en realidad
siempre es así: la lectura de lo que otros han dicho sobre
el ser humano no puede suplir lo que uno experimenta
por sí mismo. Recuerdo ahora al escritor y piloto de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Richard Bach, autor
de aquel delicioso ensayo titulado Juan Salvador Gaviota, quien decía que en un tiempo de su vida investigó religiones, estudió a Aristóteles, a Descartes, a Kant, y que
leyó tantas letras microscópicas para llegar al final a una
sabia conclusión: “-Tienes que arreglártelas solo, Richard.
¿Cómo quieres que sepamos lo que es válido para ti?”
Y es verdad. También a mí me parece que muchos
pensadores y sistemas filosóficos actuales interpretan
al ser humano desde teorías abstractas de humanidad.
Porque las mejores corrientes filosóficas brotan de experiencias personales comprometidas, y el sentido de
la existencia es lo único que debe importar realmente
de veras al filósofo auténtico. Pretender conocer al ser
humano desde filosofías abstractas es lo que le pasó a
Dominique Lapierre hace unos años: “-Yo era un escritor
de best sellers con mucho éxito editorial -manifestó a
un prestigioso rotativo- que conocía Calcuta porque
había pasado allí un tiempo durante la elaboración de
mi novela Esta noche, la libertad, pero sólo había visto
la ciudad desde la habitación de un hotel de cinco estrellas. Es decir, no me enteré de nada en absoluto. Sin
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embargo, con La ciudad de la alegría conviví con estas
gentes mucho tiempo, y fue entonces cuando descubrí
personas extraordinarias, gente que me daba cada día
lecciones de amor y de coraje. Gente que me enseñó lo
que era la vida con una V mayúscula”.
Que se puede salir de las esclavitudes personales
cuando se ha tocado fondo ha sido para mí a lo largo de
estos años, y sigue siendo a día de hoy, algo tan palpable en las CTPs como para Lapierre el descubrimiento de
la belleza humana dentro de los arrabales de las grandes ciudades de la India, o como para Viktor Frankl salir
con vida de los campos de concentración nazi. En los
siguientes epígrafes se despliegan algunas de las claves
que, a mi entender, hacen posible esta superación: 1, la
mentalidad adictiva actual y la necesidad de una nueva
definición de las adicciones; 2, los jóvenes y las adicciones; 3, las familias y las adicciones; 4, la escuela y las adicciones; y 5, la Comunidad Terapéutica Rehumanizadora.

1. La mentalidad adictiva actual y la necesidad
de una nueva definición de las adicciones
Las adicciones son un problema social grave extendido por todo el mundo que afecta especialmente a
los jóvenes. La mentalidad adictiva actual es de tal magnitud que ya no basta con referirnos sólo a las personas
que consumen drogas, o que son dependientes de algo
o de alguien. Hoy identificamos a la persona adicta con
el perfil de ser esclavo de sí mismo y, por tanto, podemos decir ya claramente que las adicciones son una
esclavitud existencial consecuencia de una vida vacía
de sentido. Un perfil, en suma, que se da en muchos
hombres y mujeres de nuestro entorno cotidiano, y que
podemos encontrar en cualquier tipo de sociedades a
escala planetaria.
Digamos en primer lugar que la persona adicta
no es diferente a las demás, alguien especial por las características de su personalidad o por un origen familiar
o ambiental más o menos desestructurado o marginal.
Antes bien, la grave inmadurez personal que padece en
último término es fruto de su propia (i)responsabilidad,
y sus condicionantes genéticos y ambientales, aunque
influyen en ella, no son totalmente determinantes,
entre otras razones porque otras personas de su mismo
entorno y características personales similares no andan
por caminos adictivos. Con lo cual estamos afirmando
ya que no existe necesariamente una tipología social ni
familiar específica que dé origen a una adicción.
La adicción a las drogas, por ejemplo, es un problema que entra en cualquier familia independientemente de su nivel económico o social y en cualquier

centro educativo de nuestro entorno, y por eso lo más
efectivo para encontrar soluciones verdaderas es estudiar el tipo de actitudes y valores trasmitidos por la estructura familiar y educativa a las nuevas generaciones,
y la calidad de sus relaciones personales. Porque si algo
está claro en el mundo adictivo es que la persona adicta
o dependiente, quiera o no, implica a su entorno familiar
en los problemas que origina, y logra convertirse en el
centro de la preocupación de los demás sirviéndose de
todo y de todos creando desconcierto a su alrededor.
Pero hay esperanza. Hay salida verdadera incluso
ante las situaciones de mayor esclavitud adictiva, y las
personas de nuevo pueden ser dueñas de su porvenir.
El mayor mensaje que nos trasmiten quienes hacen
realidad en su vida programas rehumanizadores auténticos, se puede resumir en la capacidad del ser caído de
volver a sentirse persona, única actitud que hace posible
levantarse de cualquier tipo de existencia infrahumana
y volver a encontrar sentido a la vida. Porque toda vida
carente de sentido es una vida extraviada, malherida,
deshilachada como un tejido deteriorado.
Según Viktor Frankl la causa principal de la infelicidad del ser humano no debe buscarse en una represión
sexual, como afirmaba Freud, o en un complejo de inferioridad, como pensó Adler, sino en la falta de sentido
existencial. Justamente es lo que corrobora la vida de
muchas personas en una CTP y la sencilla teoría de la
rehumanización que la sustenta. Pero antes de entrar
propiamente en la “bioética de las adicciones” necesitamos redefinir el fenómeno adictivo actual y sus causas
para comprender mejor su posible superación, también
a escala social.
Y lo primero que constatamos es que este fenómeno es un problema para los gobiernos de la mayoría
de los países no porque les importe la esclavitud existencial de las personas que la padecen, sino porque el
número de adictos va en aumento y pueden poner en
peligro el llamado “estado del bienestar” si colapsan los
recursos sanitarios, farmacológicos, asistenciales, policiales, judiciales o carcelarios. Pero precisamente por eso
la lucha de los Estados contra las adicciones tiene poco
éxito, porque no abordan las causas profundas ni tienen
en cuenta los factores existenciales y educativos de sus
ciudadanos, es decir los modelos de vida propuestos
por la sociedad que contribuyen directa o indirectamente a crear una insaciable demanda.
Es sintomático que las adicciones produzcan una
ambivalencia paradójica, de atractivo y de rechazo a la
vez, tanto individual como socialmente: por un lado, un
rechazo claro, y, por otro, un atractivo fascinado hacia el
mundo del “placer desconocido”. En verdad, desde un
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planteamiento realista, la salida más radical del mundo
de las adicciones sería la decisión responsable de la
persona, bien para no iniciarse, bien para salir si está
enganchada. Evidentemente todas las tareas encaminadas hacia la no iniciación son las más eficaces y rentables
-la prevención familiar y escolar, sobre todo-, pero para
desengancharse quienes ya están iniciados las mejores
terapias consisten en programas de rehumanización
total de las personas en centros de autoayuda o Comunidades Terapéuticas personalistas que podemos llamar
con toda propiedad centros de rehumanización.
Los hábitos de vida de los jóvenes varían con
rapidez y su inicio en las conductas adictivas hay que
situarlo cada vez a edades más tempranas. Las llamadas “drogas de diseño”, por ejemplo, tienen un proceso
de producción y colocación en el mercado muy rápido,
porque la tecnología hace posible su elaboración a
partir de productos farmacéuticos al alcance con relativa facilidad, distribuyéndose con enorme rapidez
hasta que los agentes policiales y los gobiernos las
detectan. Ello significa que cada vez es más amplia y
diversa la oferta, más barata y fácil de alcanzar, y, lo
que es más alarmante, su consumo cada vez se ve con
más normalidad por el entorno. Hablamos, en suma, de
policonsumo y de pandemia pero con el agravante de
una creciente aceptación social producida por la familiaridad de la globalización.
Observemos que el grave error de priorizar la ‘sustancia’ o el objeto adictivo frente a la persona proviene
de aceptar el esquema ‘buenas’ y ‘malas’. Error histórico.
Este maniqueísmo extendido a gran escala y sutilmente admitido sentencia que cuando las adicciones y las
conductas adictivas cumplen determinadas funciones
‘buenas’, como diversión necesaria, alivio del dolor,
autoestimulación, etc., y se mantienen dentro de un
uso adecuado o ‘terapéutico’ ello no reviste problema;
el problema surge cuando producen consecuencias
‘malas’ a la salud, u originan graves conflictos familiares
y sociales. Pero ambas formas, en una especie de efecto
pendular, son fruto de una mentalidad irresponsable,
porque una vez que se ha empezado por ese camino
‘terapéutico’ es muy difícil detenerse.
Muchos jóvenes no pueden estudiar, ni trabajar,
ni relacionarse normalmente con los demás, sin estar
mediatizados por algo adictivo (sustancia o no sustancia), pero no se consideran adictos y sólo aplican este
calificativo a los drogadictos ‘malos’. Lo cierto es que el
tipo de adictos ‘buenos’ apenas preocupa a la sociedad,
porque están insertados dentro del ‘orden’ estable y
controlado, sin grandes sobresaltos sociales. Quienes
preocupan son los ‘malos’, los que crean inadaptación
y marginación social,… cuando en realidad su principal
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problema no es la adicción en sí, sino el desamparo humano y la desestructuración personal que padecen.
Con frecuencia se sigue pensando que la única
alternativa para tratar a estas personas consiste en suministrarlas fármacos, como por ejemplo derivados opiáceos a los adictos a sustancias, y las políticas sociales de
las autoridades y los distintos Gobiernos otorgan grandes subvenciones económicas para estos programas
específicos (adictivos), sin procurar espacios sociales
de rehumanización donde proponer el abandono real
y total de las adicciones. Desalentados por los pocos
resultados de sus esfuerzos, muchos profesionales de
la ayuda (educadores, médicos, psiquiatras, psicólogos,
trabajadores sociales, etc.) piensan que lo único que se
puede hacer es implementar programas ‘de reducción
de daño’, es decir suministrar sustancias ‘buenas’, aun
sabiendo que el retorno a las ‘malas’ es lo normal después de un abandono aparente de corta duración. Se
actúa, por tanto, sin un programa serio de abandono
paulatino, por ejemplo sin un decalaje bien establecido.
Pero así la persona esclava de sí misma nunca podrá salir
de su espiral adictiva, y el fracaso está asegurado a priori
porque no se la ayuda a reconstruir su paisaje del alma
desde fundamentos antropológicos personalistas.
La cuestión latente detrás de este planteamiento
es la legalización de las sustancias adictivas, presente en
el debate social de forma permanente a través de ideologías y fomentada por poderosos lobbys económicos.
La pregunta es si se puede eliminar la adicción con el
uso de drogas ‘buenas’. Parece que no es muy coherente
este planteamiento si pensamos de verdad en la persona esclava de sí misma. Facilitar sustancias a un adicto
no sólo no le estimula a plantearse en serio su rehumanización, sino que se estabiliza en el uso y el consumo
recurrente. De hecho en sus inicios durante bastante
tiempo la persona adicta mantiene la reserva mental de
poder sustituir una sustancia por otra, y consumirla de
forma ‘controlada’.
Pero precisamente uno de los momentos cumbre
del proceso curativo total de la persona caída es cuando
llega a tomar conciencia de su realidad y, desde un profundo autoconocimiento personal, decide con radicalidad vivir sin ataduras adictivas y sin comportamientos
negativos que la conduzcan de nuevo a ellas. Lo bonito
del ser humano es saber que la posibilidad última de
su recuperación es impredecible y depende, en última
instancia, de él mismo. No en vano su capacidad de
reacción es sorprendente. Y para eso la sociedad debe
superar sus miedos y sus incoherencias y crear espacios
institucionales de auténtica esperanza y programas educativos rehumanizadores totales.
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Un ejemplo claro lo tenemos en el desconocimiento a gran escala de las CTPs. Todavía hay una gran desinformación sobre la presencia de estos Centros en los
barrios de las ciudades, en el sentido de que no sólo no
atraen delincuencia y adicciones a la zona, como muchos piensan, sino todo lo contrario. Porque no sólo son
espacios de encuentro que ayudan a las personas adictas a crear situaciones positivas de vida, sino que son un
modelo para otras instituciones sociales, incluidos los
centros educativos formales, y las personas que allí se
rehumanizan son auténticos ejemplos para los demás al
verlas luchar de verdad por salir de la esclavitud existencial que les atenaza.
Isaac Núñez (Núñez, I., 1994), un experimentado
terapeuta español, ya en 1994 propuso a las autoridades
españolas una decidida apuesta por las personas caídas
en la situación existencial más depauperada, porque su
experiencia diaria le demostraba que es posible salir de
verdad del infierno de la esclavitud y recobrar la felicidad
perdida: “Se constata en muchos casos que son los toxicómanos más desestructurados a todos los niveles quienes más profundizan en su proceso terapéutico y logran
su total rehabilitación e integración social, quizás porque
habían tocado fondo y ya no pueden engañarse a sí
mismos de ningún modo. Un profesional tendría delante
una ‘historia clínica’ que le ofrecería pocas esperanzas de
lograr resultados positivos” (Núñez, I., 1994, pp. 40-41).
Desde la antropología personalista actual diríamos
que la sociedad ya no tiene excusas para seguir cayendo
en la trampa “duras-blandas”, “malas-buenas”, porque el
denominador común de todos los adictos de todas las
épocas es la necesidad de llenar el vacío existencial de
su vida. Por ello, si de verdad queremos ayudar a las personas a superar la esclavitud de sus ataduras, lo primero
que necesitamos es redefinir el concepto de adicción y
asociarlo a la idea de infelicidad radical y de esclavitud
existencial. Justamente en este punto comprendemos
por qué las adicciones engloban a todo tipo de adictos,
y por qué ya no tiene sentido hablar de drogas y ni siquiera de adicciones.
La definición genérica de droga acuñada en 1975
por la Organización Mundial de la Salud (Kramer, J.F.,
Cameron, D.C., eds., 1975), “toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o más
funciones en éste”, aún sigue apareciendo en manuales
de especialistas, pero por la década de los años noventa
del siglo pasado la propia OMS entendió el concepto
como cualquier tipo de sustancia adictiva (alcohol, anfetaminas, barbitúricos, cannabis, cocaína, alucinógenos,
opiáceos, o disolventes volátiles), y por entonces se
empezó a utilizar el término farmacodependencia. Otras
directivas comunitarias europeas posteriores definieron

las drogas como “toda sustancia que estimula, inhibe
o perturba las funciones psíquicas, perjudica la salud y
es susceptible de generar dependencia”. Más recientemente la OMS referirá la adicción como una enfermedad
física y psico-emocional descrita no sólo como una
sustancia, sino también como actividad o relación (por
ejemplo codependencia).
Sin embargo podemos afirmar con plena seguridad que estas definiciones son claramente deficitarias
porque siguen poniendo el acento en la sustancia o
actividad y no en la dimensión noética (espiritual en
el amplio sentido de la palabra) de la persona. Por eso
la explicación más real de las adicciones hoy pasa por
descubrir que todas producen síndrome de dependencia esclavizante, sin más, es decir sin atender al tipo de
sustancia ‘interna’ o acción ‘externa’ que produce dicha
dependencia, porque todas quitan felicidad al ser humano. De modo que una definición más realista y esperanzadora puede ser la siguiente: adicción es cualquier
realidad que hace esclava a la persona en su cuerpo, en
su mente o en su espíritu.
Jacques Durand-Dassier (Durand-Dassier, J., 1994),
un buen conocedor de las primeras comunidades terapéuticas humanistas de Nueva York, en 1968 ya observó
con agudeza que la palabra dependiente era demasiado
débil para calificar los lazos que unen a una persona con
su droga. Con más razón hoy si cabe, y desde una fundamentación antropológica más aquilatada, podemos
aplicar el calificativo de esclavitud a cualquier tipo de
conducta adictiva, y el término autoesclavo no es desproporcionado si tenemos en cuenta la destrucción de
la personalidad a que se ven sometidas todas las personas adictas, independientemente de la sustancia que
tomen o la actividad alienante que ejerciten.
Cualquier tipo de esclavitud frente a algo (sustancia o ‘cosa’) o a alguien (persona o institución), es decir
no sólo al alcohol o a los fármacos o a las sustancias
que señalaba la OMS, sino también frente a la comida,
al sexo, a las sectas, al poder, al trabajo, al dinero, a las
compras, al juego de azar, a internet o a las redes sociales,... todas son ‘droga’. La mayoría de estas actividades
y sustancias son necesarias para la vida, pero cuando
se ejercitan de forma compulsiva o se toman sin control enferman a las personas y las esclavizan porque
se convierten en conductas alienantes que llevan al
enanismo psicológico y a la infelicidad personal. Eso
son las adicciones. De aquí la gran responsabilidad de
los gobernantes, de los medios de comunicación, de la
familia y de la escuela, sobre todo, y la necesidad que
tenemos de comprender bien las sutilezas del fenómeno adictivo actual.
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La mayoría de las veces es posible asociar un
conjunto de adicciones en la misma persona, de manera que poner fin a una no alivia automáticamente las
demás, sino que suele producir el surgimiento de otras
nuevas. Y si podemos hablar de mentalidad adictiva
concluimos, con A. Washton y D. Boundy (Washton,
A.M., Boundy, D., 1991), que “la verdadera causa de la
adicción reside dentro de nosotros [mismos]” (Washton,
A.M., Boundy, D., 1991, p. 68). La bulimia, la anorexia, el
trabajo compulsivo, el juego ludópata, las compras desenfrenadas, el sexo por el sexo, viajar por viajar, el ejercicio físico compulsivo, navegar por internet y las redes
sociales sin descanso,... para muchas personas hoy día
son hábitos que sólo tratan de llenar su vacío existencial.
Eso es adicción.
Mentalidad adictiva, por tanto, es huir de uno
mismo y la huída de nosotros mismos es el piloto intermitente que nos indica que vivimos en un profundo
vacío existencial. Si no se llena a tiempo ese vacío tarde
o temprano caeremos en la desesperación. En la actualidad vivimos en una mentalidad adictiva creciente, posiblemente la nueva esclavitud de nuestra época, sutil,
que se proyecta en la primera mitad del siglo XXI como
sombra siniestra. Pero decir (la sociedad ‘dice’) “no hay
nada que hacer”, o decir (la persona ‘dice’) “yo soy así y
no puedo cambiar”, es falso porque siempre se puede
salir de cualquier pozo y de cualquier fondo (incluidos
los “pozos sin fondo”), incluso de los contaminados por
el sida y la desesperación.
Por descontado no todas las adicciones son iguales y, de hecho, existen importantes diferencias entre
ellas: las adicciones a las sustancias alteran el funcionamiento del cerebro rápidamente, a diferencia de las
demás. Sin embargo cuando nos situamos en el plano
existencial es fácil identificar los puntos en común entre
tipos de adicciones aparentemente muy distintas: “Las
adicciones pueden parecer muy diferentes en la superficie pero [todas] son provocadas por las mismas causas
profundas” (Washton, A.M., Boundy, D., 1991, p. 12),
porque todas conducen al mismo estado psicológico y
espiritual degradado de la persona que sigue esos derroteros, es decir a la dependencia mental y a la esclavitud existencial de las gentes.

2. Los jóvenes y las adicciones
Es evidente que las personas más expuestas a las
adicciones son los jóvenes. Ellos no sólo son particularmente susceptibles a la influencia del ambiente escolar
y del grupo de compañeros a los que pertenecen, sino
que las condiciones sociales de una ‘cultura de la muerte’ son el caldo de cultivo apropiado para esta nueva
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esclavitud existencial de nuestras sociedades. Los expertos señalan que esta ‘cultura’, y las adicciones como
parte de ella, está tan arraigada en la mayoría de los
ambientes juveniles porque es percibida por los jóvenes
como portadora de fuertes sensaciones y como medio
imprescindible de integración grupal.
Pero a continuación hemos de subrayar que en
esta realidad y en los ambientes negativos juveniles de
nuestras sociedades, además de la responsabilidad colectiva, debe de aparecer clara su propia responsabilidad
individual, entre otras razones porque la gente joven hoy
dispone de suficiente información como para practicar o
no conductas de riesgo adictivo. Tanto para entrar como
para salir de las adicciones, y en cualquier caso para hacer
justicia a la condición humana, ha de quedar muy claro
desde el principio que, sin excluir otras responsabilidades
-especialmente de los padres-, el joven es el último responsable de su vida. Cada uno personalmente.
Para el joven principiante, fumar o beber alcohol
conlleva atractivo hacia lo desconocido, pero sobre todo
conlleva la curiosidad de hacer y sentir lo mismo que hace
y siente el otro. El proceso es artero. Poco a poco, por
inmadurez, por evasión de su realidad concreta (familia,
estudios, etc.), por engaño y provecho de muchos -manipulación ideológica y económica, crimen organizado-, o
por aburrimiento, y en el fondo siempre buscando algo
que dé sentido a su vida creyendo encontrar la felicidad
donde no está, muchos jóvenes caen en la más sutil de las
esclavitudes: en la esclavitud de sí mismos.
En efecto, el inicio de beber alcohol, fumar cannabis, o consumir pastillas, aparece en los jóvenes simplemente como ritual para formar parte del grupo. A edades cada vez más tempranas empiezan con el ‘botellón’
y con los ‘porros’ en la pandilla del colegio o del barrio;
de ahí pasan a las pastillas, luego... Es un proceso en cascada, de efecto dominó, perfectamente estudiado por
las mejores corrientes de la antropología y la psicología
actual. Es, en suma, el recorrido de un proceso de ‘vértigo espiritual’ (López Quintás A., 1991), un camino que al
principio ofrece todo pero al final no deja nada.
Cierto que no todos los jóvenes que entran en
contacto con las conductas adictivas generan después
una dependencia automática, ni al límite, pero también
es cierto que nadie que llega a ser auténticamente autoesclavo lo hace a través de una decisión reflexionada
y por propia voluntad. Por eso, aparte la falaz distinción
entre ‘blandas y duras’, ‘buenas y malas’, ‘uso y abuso’,
‘independencia y dependencia’, el bienestar inicial resulta tan escurridizo que la expresión “uso responsable”
asociada a cualquier tipo de adicción se convierte en
una trampa que puede terminar en tragedia. Por otra
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parte es claro que una persona no cae en esa tragedia
de golpe sino que hasta llegar a esa situación antes ha
dado bastantes pasos previos de conductas negativas.
Surge entonces la desconcertante pregunta de por qué
el ser humano cae en la autodestrucción con tanta frecuencia, y repite patrones de comportamientos negativos y de conductas autodestructivas en su vida.
Igual que ‘engancharse’ no es una respuesta de
golpe, la conducta adictiva tampoco se manifiesta de
golpe. El fenómeno reviste toda una lógica interna de
encadenamientos asombrosa, puesta de manifiesto
magníficamente por la gran literatura universal. A medida que la persona adicta empieza a acumular problemas
en su familia, en sus estudios, en su trabajo o en sus ámbitos sociales, comienza a negar dos cosas: que la actividad adictiva en cuestión constituya un problema que no
puede controlar, y que los efectos negativos en su vida
tengan alguna conexión con dicha actividad compulsiva. En efecto, es típico de la mentalidad adictiva tratar
de persuadir a todo el mundo de que se ‘controla’ y no
se tienen problemas: “yo no bebo todos los días”, “yo
sólo consumo los fines de semana”, “si fuera adicto lo
haría todos los días”, etc.
Lo grave no es que estas personas tratan de manipular a todo el mundo que les rodea, sino que en el momento
que lo niegan realmente creen estar diciendo la verdad.
Bloquean su conciencia los hechos que demuestran lo contrario. Por eso a las personas cercanas que conviven con un
ser adicto, padres, cónyuge, hijos, amigos, la negación de la
realidad por parte de éste les resulta desesperante. Sucede
que eluden el problema y no lo reconocen, sobre todo en
sociedad o delante de los demás.
Sucede a muchas personas que son dependientes
de alguien, o simplemente de un pasado penoso, y no
lo reconocen. Y lo mismo les sucede a muchos familiares
cercanos: niegan la realidad de que su hija, esposo, compañero, etc., sea una persona adicta, con lo cual están
haciendo el juego que le interesa a quien se hace la víctima: “La principal función de la negación es evitar que
nadie interfiera en el uso de la droga” (Washton, A.M.,
Boundy, D., 1991, p. 47). Esta es una situación típica de
inmadurez colectiva en la que parece que todos engañan a todos para mantener un estado de cosas que no
llevan a ninguna parte.

3. Las familias y las adicciones
Para comprender la mentalidad adictiva de una
persona que ha llegado al límite en este terreno hemos
de situarnos en su trayectoria vital y sus circunstancias
familiares previas.

En efecto, es preciso echar la vista atrás y ver cómo
fue la niñez y la juventud de esa persona, y preguntar
por las conductas primeras que la llevaron a entrar en
el camino de una desestructuración personal segura. Y
cuando buscamos las causas en la familia y en el hogar
nos fijamos en dos influjos principales: en el ejemplo de
los padres y hermanos en relación con su uso del alcohol,
tabaco, etc., y en la vivencia de los medios de comunicación -TV, internet, etc.-, así como en el uso del dinero.
Hay un dato relevante que confirman todos los
estudios y es que los hijos de familias negativas a menudo han sido sometidos a algún trauma, especialmente la
adicción de uno de sus padres o de los dos: el 65% de los
adolescentes adictos tienen por lo menos un progenitor
adicto. A. Schutzenberger y M. J. Sauret (Schutzenberger, A, Sauret, M.J., 1980) han denominado ‘triángulo
perverso’ a esta familia tipo: la madre sobreprotectora
[b], el padre ausente o adicto [c], y el hijo adicto [a].
a) drogadicto
c) padre adicto

b) madre sobreprotectora

Muchos padres actuales que delegan su responsabilidad educadora en la escuela o en otras personas
(empleadas de hogar, abuelos,...), pierden su autoridad
natural y la posibilidad de educar a sus hijos en el respeto y promoción de su libertad y responsabilidad, en
la educación de su afectividad y en la comunicación
personal. Sobre todo, sus hijos padecen incomunicación
permanente en el hogar.
Una importante causa familiar de incomunicación
y, por tanto, facilitadora de conductas adictivas en la
propia casa, está en el aislamiento que provoca la sobredosis de pantalla (TV, internet, móvil,...) tantas veces
llena de mensajes de violencia, corrupción, dinero fácil,
voluntad de placer y de poder..., o simplemente de contra-ejemplos personales que mitifican la realidad. Niños
y jóvenes, que necesitan modelos de identificación y
admiración, interiorizan esas situaciones y personajes
imaginarios muchas veces cargados de negatividad, con
lo cual se inclinan con más facilidad hacia lo negativo.
La adicción actual a la realidad virtual sigue el
mismo patrón que Isaac Núñez (Núñez, I., 1994) denunciaba sobre la adicción a la TV en los años noventa: se
puede hablar literalmente de un verdadero escándalo
público -decía Núñez- que induce a niños, adolescentes
y jóvenes y personas en general, actitudes y pautas de
vida negativas o despersonalizantes, pues crea síntomas
de adicción similares al alcohol u otras sustancias, con
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síndrome de abstinencia, excitación placentera mientras
se realiza la acción, actos ‘delictivos’ para poder continuarla, o simplemente fomenta la evasión de la realidad
y la falta de responsabilidad (Núñez, I., 1994, p. 30). En
este sentido, hablamos de la esclavitud que provoca hoy
estar enganchado al terminal sin descanso. Las redes
sociales, cuando se utilizan de forma compulsiva, esclavizan porque separan a las personas de las personas, es
decir de la auténtica realidad: nos despersonalizan.
Otro mal ejemplo familiar para los hijos es el uso
irresponsable del dinero en el hogar, y consiguientemente un manejo mal aprendido desde pequeños.
Muchos padres y parejas que asisten a las reuniones de
autoayuda en los Centros donde se rehumanizan sus
hijos, refiriéndose a la irresponsable administración del
dinero en su casa se autoinculpan y refieren claramente
que no supieron educar a sus hijos en este terreno.
En definitiva, las carencias de auténtica vida familiar y afectiva, los padres negativos y falta de comunicación en el hogar, los programas de televisión negativos,
descargas de internet y videojuegos negativos, uso
inadecuado del dinero, etc., inciden decisivamente en
el ‘enanismo psicológico’ de los hijos, y constituyen el
caldo de cultivo apropiado para que terminen enganchados a la esclavitud de las adicciones. Lo cual nos lleva
a concluir que una persona no desarrolla una personalidad adictiva genéticamente, ni por causalidad ambiental, sino que ciertas experiencias de su infancia la predisponen a hacerse adicta. Es bastante evidente establecer
que los niños y jóvenes que crecen entre padres adictos,
así como los hermanos que conviven con hermanos
adictos, corren serio riesgo de ser adictos también. Pero
sobre todo es preciso insistir en que, por el hecho de
educarnos en una sociedad adictiva, este problema nos
afecta a todos. Está en juego no sólo nuestra felicidad
personal, también nuestra continuidad como sociedad.
De ahí que la educación preventiva tenga tanto que
decir, y que la necesidad de educar en valores siga siendo una prioridad de los gobernantes responsables.

4. La escuela y las adicciones
Interesa acercarnos, en efecto, a la etapa escolar
de las personas adictas porque de ella también podemos extraer algunas conclusiones reveladoras de una
situación de infelicidad existencial. Aunque no se puede
concluir que todos los adictos padecieron un alto nivel
de fracaso escolar, no es menos cierto que la mayoría sí.
De inicio encontramos una correlación muy alta entre
absentismo escolar (“hacer pellas”, en expresión española) e iniciarse en conductas adictivas.
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La pregunta ahora es qué hacer desde la educación y desde el ámbito escolar para prevenir la mentalidad adictiva de niños y jóvenes. Y la primera respuesta
clara es que efectivamente desde la escuela, igual que
desde la familia, la mejor intervención es también la
prevención. Es de sentido común generar condiciones
y espacios de vida positivos en los centros educativos, y
enseñar a los alumnos a movilizar la poderosa energía
vital que llevan en sus venas ofreciéndoles mensajes
acordes a las ilusiones e ideales de su vida, y no mensajes negativos.
Lo mejor que puede aportar la Escuela como institución vertebradora de las sociedades es dar alternativas de vida creativa a niños y jóvenes. Este sería un nivel
profundo y riguroso a la hora de plantear la prevención
de las esclavitudes personales, porque no basta con
hablar de prevención sin ofrecer posibilidades reales de
vida más plena, en el doble sentido de vida saludable
corporal y mental o espiritual. Y tal vez en este marco
de sentido global es donde profesores y alumnos, con la
colaboración de los padres, podemos y debemos actuar
más y mejor.
Hace bastantes años un experto sindicalista italiano, Marco Marchioni, afirmaba que el problema de las
toxicomanías era uno más de los problemas a los que
se enfrentaba su comunidad local (o los barrios urbanos
o los pueblos rurales) porque antes o paralelamente a
ese problema ya existían otros problemas. Y defendía
la prioridad de poner en marcha programas comunitarios educativos, culturales, deportivos, asociativos, etc.,
como el entramado normal y fundamental para toda
la población y no para sectores especiales de ella. Este
camino también ha sido el camino indicado por la Unión
Europea, cuando señala que la pauta a seguir deben ser
los esfuerzos emprendidos a todos los niveles para promover modos de vida más sanos y equilibrados. Mario
Picchi, el fundador en Italia de Progetto l’uomo, decía
magníficamente bien que “un toxicómano es alguien
que tiene un problema añadido” (Picchi, M., 1998, p. 22).
Compartimos plenamente con Picchi y con Marchioni
este punto de vista. Un ser adicto no es alguien especial,
ni mucho menos alguien especialmente determinado
para ser adicto.
Las Asociaciones de Padres de Alumnos, por su
parte, posiblemente el colectivo más sensibilizado con
la necesidad de hacer prevención, insisten en que el
mensaje preventivo dirigido a los jóvenes sólo es verdaderamente eficaz si tiene en cuenta el encuentro y la promoción de estilos de vida desde los valores. Por eso estos
colectivos escolares apoyan todas las medidas que provoquen en sus hijos un cambio de actitudes y comportamientos positivos. No se trata tanto de que los maestros
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o los expertos informen en las aulas a los alumnos del
peligro de las drogas, sino de que los formen en valores y
actitudes positivas ante la vida para no caer en conductas
adictivas. Es decir, el problema sigue siendo prioritariamente no tanto de información sino de educación.

practica en estas Comunidades hace posible que podamos
hablar ya de Psicología personalista1.

Los antecedentes teóricos de la Psicología personalista y de la psicoterapia rehumanizadora los podemos
rastrear en las psicologías humanistas del siglo pasado,
Pero para eso la sociedad ha de superar primero
en el análisis transaccional, en la gestalt, en la logoterasus contradicciones, sobre todo el
pia, y en las principales corrientes y
discurso ‘blandas-duras’. Alcohol,
métodos del pensamiento filosófico
“El mayor mensaje que
tabaco, fármacos estimulantes, etc.,
humanista del siglo XX, como la
nos envían las personas
están relacionados con las modas,
fenomenología, el pensamiento diade la CTR es que incluso
el consumismo, la publicidad y el
lógico, el pensamiento existencial, y,
en las circunstancias más
éxito fácil. Es una utopía querer
por descontado, en el personalismo.
adversas y en las situacioavanzar en el ámbito de la prevennes límite siempre le será
ción escolar -que por definición
Uno de los conceptos básicos
posible al ser caído hacer
se dirige especialmente a niños y
de la psicología personalista es la
la experiencia de la esperjóvenes- y no desenmascarar las
categoría de relación. La relación,
anza. (…) Esta es la fuerza
contradicciones sociales en las que
en efecto, es una categoría espléncolosal de la esperanza
incurrimos los adultos. Aquí reside
didamente tratada por la filosofía
que echaría por tierra las
una buena clave explicativa de
a lo largo del siglo XX desde que
teorías deterministas que
la poca eficacia educadora de la
empezó a circular con fuerza a parreducen al hombre a un
sociedad actual, que asiste inerme
tir de Sören Kierkegaard (Cañas, J.L.,
mero juego de fuerzas ima la cada vez mayor aceptación
2003). En el ámbito de las Comunipersonales. Incluso en las
colectiva de las adicciones. Por eso
dades Terapéuticas fue estudiada
circunstancias más advertodos tenemos, no sólo gobernanpor J. Durand-Dassier (Durand-Dassas el ser adicto tiene una
tes y políticos, tanta responsabilisier, J., 1994, pp. 117-155) como la
capacidad sorprendente
dad en la educación de los jóvenes.
categoría central de la psicoterapia
para convertir la desesperPorque el abandono educativo es
aplicada y vivida en la Comunidad
ación en esperanza. Puede
igual a ‘calle’. Y la calle, incluida la
pionera de Daytop Village. En la CT
salir de sus adicciones.
realidad virtual compulsiva, es sinóse descubre con facilidad que la
Puede nacer de nuevo”.
nimo de infelicidad radical.
ayuda en grupo es eficaz y duradera en la medida en que el ayudado
En el siguiente apartado preva a ser llamado a desempeñar,
sentamos un espacio social espemomentos después, la función de
cialmente sensibilizado con la educación de las personas
ayudador en relación con otra persona, incluso en relaadictas, es decir con la educación de todos estos aspectos ción con quienes acaban de ayudarlo, y ello deviene en
que venimos apuntando y que se debieron aprender
una auténtica relación consigo mismo.
desde niños y jóvenes. Hablamos de la Comunidad Terapéutica Rehumanizadora y sus fundamentos.
De manera que la “filosofía de la rehumanización”
se apoya sobre todo en estas dos categorías esenciales:
la relación y el encuentro. La persona es un ser de encuentro
y sin relación no hay encuentro. La CTR admi5. La Comunidad Terapéutica Rehumanizadora
nistra una terapia del encuentro cuyo verdadero agente
La CTR es un programa terapéutico-educativo eficaz, es la relación en sus dos formas más humanas: relación
consigo mismo y relación con los demás. El estatuto
tanto en ‘cantidad’ de personas atendidas como de perreal en la CTR, común a todos los miembros, se halla
sonas nuevas rehumanizadas o que “han vuelto a nacer”,
en
la palabra ‘hermano’ y en la palabra ‘familia’. Lo cual
simplemente porque han descubierto que son personas.

En estas comunidades, en efecto, el ser adicto descubre
que es persona gracias a una terapia muy sencilla que sitúa
el problema central de su vida en su ámbito existencial,
es decir en el sentido o sinsentido de su existencia. Y esta
persona nueva, una vez que ha abandonado sus adicciones y sus irracionalidades correspondientes, genera pensamientos positivos en el resto de áreas de su vida. De modo
que esta psicoterapia rehumanizadora personalista que se

1
Cañas, J.L.: “Fundación de la Psicología Personalista”. Actas
del I Congreso de la Asociación Iberoamericana de Personalismo,
“Personalismo y Psicología”, Ciudad de Guatemala 25-27/07/2011
(Pdte. publ.). La Comunidad Terapéutica Rehumanizadora, con este
nombre, empieza a despuntar con cierta pujanza en Iberoamérica
(Guatemala, Perú, Nicaragua, Colombia), heredera de nuestra
mejor tradición humanista, también en el ámbito de la bioética y la
enfermería.
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significa vivencia de relaciones simétricas, y este único
estatuto está íntimamente ligado a la necesidad de comunicación e interdependencia de las personas.
La rehumanización se aproxima, por tanto, a la
logoterapia porque mediante el encuentro interhumano
que posibilita la auténtica comunicación y la palabra
es donde florece el clima propicio o ‘ámbito relacional’
necesario para que surja de nuevo el sentido de la vida,
clave para la liberación de la persona según hemos
visto; se emparenta también con la gestalt therapy a
través de una concepción de la persona que apunta a
una totalidad relacional armónica y rica; etc.
Sucede que en bastantes círculos de especialistas
las psicologías humanistas y personalistas en general
son admitidas con reticencias porque su concepción
científica y filosófica, su modelo explicativo de la naturaleza humana, “contiene un factor extraordinariamente
débil que podríamos llamar la confianza en el hombre”
(Lukas, E., 1983, p. 244). Pero notemos que esta concepción humanista de la psicoterapia surgió precisamente
en una época en la que se habían resquebrajado casi
todos los tipos de confianza en el ser humano, en torno
a la segunda guerra mundial cuando hizo quiebra “el
mito del eterno progreso” y la confianza del hombre casi
ilimitada en el poder de la técnica para salvarle. Precisamente cuando las ciencias se concentraban en métodos
mecánico-funcionales y el hombre europeo comenzó a
cuestionarse a sí mismo, fue cuando apareció una imagen del ser humano basada en conceptos como ‘dignidad’, ‘conciencia de responsabilidad’, ‘orientación de
sentido’, ‘voluntad de sentido’. Edmund Husserl (Husserl,
E., 1991), refiriéndose a la psicología (y al psicologismo)
de 1934, escribió en La crisis de las ciencias europeas
un dictamen incuestionable hasta el momento: “meras
ciencias de hechos hacen hombres de meros hechos”
(Husserl, E., 1991, p. 6).
La logoterapia descubrió la fuerza más central que
hay en el hombre, la capacidad de oposición del espíritu
a los múltiples influjos deterministas. El ser humano no
era el producto de los factores externos o internos que
influyen en él. O, al menos, no sólo. ¿Quién se atrevería
a negar que unas condiciones de vida infrahumana o
un mal modelo de padres son factores muy negativos
que afectan a los niños y jóvenes? Sin embargo no todos
recurren por eso a las adicciones: algunos oponen resistencia y otros se deciden en contra basándose en su
propias decisiones. Esta íntima libertad de decisión, esta
responsabilidad última personal frente a la vida, no se la
puede quitar nadie al ser humano.
Abraham Maslow también consideró la voluntad
de sentido como la motivación principal y básica de la
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conducta humana. Sería el sentimiento de falta de sentido el que desemboca en el vacío existencial. Más allá de
la voluntad de placer (Freud) y de la voluntad de poder
(Adler), Viktor Frankl dejó bien establecido que en el ser
humano se encuentra arraigada sobre todo la voluntad
de sentido. Las personas que viven en una CTR experimentan la voluntad de sentido en su propia rehumanización de modo que pueden afirmar, con Allport, que “al
elegir ser dignos de su sufrimiento atestiguan la capacidad humana para elevarse por encima de su aparente
destino” (Allport, G., Prefacio, en Frankl, V., 1993, p. 9).
Por eso la conclusión más esperanzadora del proceso transformador personal que se vive en las CTRs
es la rotunda afirmación de que se puede salir de las
adicciones, y que se puede enseñar a las personas a vivir
sin esclavitudes adictivas. La rehumanización genera
un sustrato humano-existencial en la concepción de la
persona y de sus adicciones, que continuamente está
lanzando el mensaje de que es posible salir, de que hay
esperanza. En el fondo, la esperanza es la conversión de
alguien que pasa de sentirse una cosa a volver a sentirse
persona. Todos los exadictos que se liberan de su despótica esclavitud coinciden en afirmar que de nuevo, y
por primera vez en su vida en sentido literal, sienten que
son personas. Por tanto se trata de una ‘conversión existencial’ que cambia el ideal en la vida.
Toda conversión implica la orientación de la existencia hacia un ideal polarmente distinto, producto de
una relacionalidad nueva. La vida humana entera queda
ahora como ordenada de una forma nueva que lo transforma todo, desde una libertad interior que produce en
la persona un cambio espectacular de vida. Es la conversión existencial de un mundo interior desde la experiencia de la relación y el encuentro en una Comunidad de
‘hermanos’. Y esta nueva orientación en torno a un ideal
valioso libera tal energía creadora que el ser humano
ahora se siente capaz de emprender acciones que antes
consideraba inaccesibles y ajenas a su campo de acción
y posibilidades.
Albert Camus, pensador nada sospechoso de trascendencias, dejó dicho en El mito de Sísifo (1942) que
existe un solo problema verdaderamente serio: juzgar
si la vida merece o no merece ser vivida. Y Viktor Frankl
(Frankl, V., 1993) escribió: “El prisionero que perdía la fe
en el futuro -en su futuro- estaba condenado. Con la
pérdida de la fe en el futuro perdía, asimismo, su sostén
espiritual; se abandonaba y decaía y se convertía en
el sujeto del aniquilamiento físico y mental” (Frankl V.,
1993, p. 76). Podemos sospechar (al menos como hipótesis merecedora de estudio) que en el mundo de las
adicciones muchas muertes se producen por desesperación íntima.
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Y ello es lógico porque cuando el ser humano cae
en la absurdidad, en el vacío, no sorprende la terrible
depresión existencial que se apodera de él porque ve
su vida despojada de sentido. Pero justamente en los
momentos más adversos es cuando el sentido actúa
con fuerza esperanzadora. El sentido es una meta a
conseguir en el futuro, y esta meta está ya en el presente impulsando la existencia. ¿Hacia dónde impulsa?
Decididamente lleva hacia la verdad y la unidad. Antes,
en la calle, el ser adicto se lanzaba hacia el dominio de la
adicción, y con ella se despeñaba al absurdo. Ahora, en
la CTR, el desánimo da paso a la generosidad.
Diríamos que la rehumanización ‘definitiva’ del
ser adicto sólo es posible en un ámbito de convivencia
propicio para cambiar el ideal del egoísmo, que le precipitó al vacío existencial de la calle, por el ideal de la
solidaridad y el encuentro que le devuelva a la plenitud
existencial. De hecho, cuando deja de esforzarse ‘voluntaristamente’ y se acepta a sí mismo tal como es, y admite que ha perdido el control, entonces podrá empezar a
recobrarlo. Es una paradoja, pero hay muchas en la recuperación de la libertad perdida. Sólo se puede cambiar,
tanto individual como socialmente, después de admitir
que se está enfermo. Muchos adictos realmente están
enfermos del cuerpo (afecciones pulmonares, odontológicas, sida, etc.) pero todos están enfermos del alma.
Pensemos en la desesperación que el conocimiento de la realidad del sida, por ejemplo, supondría para la
inmensa mayoría de nosotros. Sin embargo, en la CTR el
coraje de vivir, el impresionante sentido de la realidad, el
vivir intensamente su tiempo presente y no el pasado ni
el incierto porvenir, las ganas de ser útiles a los demás...
llevan a algunos exadictos a asumir que se morirán con
sida, pero no de sida. Estarían de acuerdo con estas palabras de R. J. Álvarez (Álvarez, R.J., 1993): “Todos conocemos casos de personas empeñadas en salir adelante a
pesar de sus enormes dificultades de orden económico
o personal, hasta el punto de llegar a sobreponerse a
graves enfermedades, como el cáncer, con la ayuda de
su tesón de seguir adelante hasta ver cumplidas sus
metas más ansiadas” (Álvarez, R.J., 1993, p. 176).
La dinámica personalista de la rehumanización no
radica, por tanto, en el autocontrol sino en la autoaceptación. Precisamente las personas con sida en el Centro
son un gran ejemplo de las ganas de vivir en plenitud que
todos los seres humanos deseamos, vivir para siempre,
gracias a que han descubierto que son personas. En el
fondo de su ser, como cualquier persona, el ser adicto
busca la felicidad, es decir a lo que aspiramos todos de
manera última y profunda. El ser adicto tiene más hambre de sentido que de comida, tiene más necesidad de
seguridad que de poder. No es “una pasión inútil” (Sartre).

Quiere amar y ser amado porque ha sido hecho para el
encuentro, la mirada, la comunión con los demás. Necesita ser aceptado por los demás para no morir asfixiado.
Necesita experimentar que en realidad no importa
que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera
algo de nosotros (Frankl). La buena noticia que le trae
la esperanza es que su recuperación total es realmente
posible y, que una vez que renuncia a las ‘soluciones’
adictivas obra en su vida cambios profundos y positivos.
Porque abandonar la drogadicción a la que era esclavo
no significa que tenga que resignarse a llevar una vida
llena de restricciones, sino todo lo contrario. Su recuperación se centra en llegar a conocer el bienestar interior
que conlleva la verdad y la autoaceptación, y la alegría
del encuentro con los demás. Con el tiempo, de hecho,
su recuperación le brindará más placer del que jamás
haya podido proporcionarle la adicción esclava.
Si admitimos que el ser adicto es un ser que está
“en situación penúltima”, entonces es legítimo creer
que hasta el último momento le cabe la posibilidad
de evitar la catástrofe final. Porque si se encuentra en
situación penúltima siempre tendrá la posibilidad de
hacer la experiencia de la esperanza, por pequeña
que sea. Y aquí radica el reducto último de su libertad: hacer algo grande de una vida aparentemente
abocada al fracaso. Tal vez las personas que logran
recuperarse como personas son el mejor testimonio
experiencial de que el hombre es un ser para la esperanza. Como podemos leer en la antropología de
Joseph Gevaert (Gevaert, J., 1991): “El hombre se revela
como un ser que está fundamentalmente orientado
hacia el futuro, que se mueve bajo una llamada; es un
ser de esperanza, incluso en donde los razonamientos
(falaces) enseñan que la esperanza es imposible e ilusoria. El hombre está por hacer. Todo ser humano está
en camino” (Gevaert, J., 1991, p. 151).
El mayor mensaje que nos envían las personas de
la CTR es que incluso en las circunstancias más adversas
y en las situaciones límite siempre le será posible al ser
caído hacer la experiencia de la esperanza. Cuando Sófocles, por boca del coro en Antígona, expresó que “hay
muchas cosas portentosas en el universo pero ninguna
tan portentosa como el hombre”, sin duda estaba dando
a entender la capacidad de reacción del ser humano ante
las situaciones adversas, la capacidad de ejercitar su creatividad en las situaciones más difíciles. Esta es la fuerza
colosal de la esperanza que echaría por tierra las teorías
deterministas que reducen al hombre a un mero juego de
fuerzas impersonales. Incluso en las circunstancias más
adversas el ser adicto tiene una capacidad sorprendente
para convertir la desesperación en esperanza. Puede salir
de sus adicciones. Puede nacer de nuevo.
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Por muy bajo que haya caído siempre conserva
su dignidad de persona, y justamente en esa dignidad
radica su esperanza. Tal vez, sólo quienes trabajan en la
rehumanización de drogadictos, presos, prostitutas, etc.,
saben bien lo que cabe esperar de la libertad humana.
Al fin y al cabo, ellos saben mejor que nadie lo que es
pasar por situaciones límite en la vida y ahora son testigos mudos del profundo misterio humano.
Tanta impresión le produjo a Abraham Maslow
(Maslow, A., 1987) el conocimiento de estos Centros, que
lo expresó en esta magnífica confidencia: “Un amigo mío,
que se interesa mucho por Synanon, me habló de un
toxicómano que había estado en esta clase de terapia, y
por primera vez en su vida, había tenido una auténtica vivencia de intimidad, amistad y respeto. Esa fue su primera
experiencia de sinceridad y franqueza y, por primera vez
en su vida, sintió que podía ser él mismo y que nadie le
mataría por ello. Era maravilloso: cuanto más él mismo
era, más le querían. Y dijo algo que me afectó mucho.
Estaba pensando en un amigo a quien apreciaba mucho,
y creía que una terapia así le haría bien, y dijo algo que
parecía totalmente descabellado: ‘es una pena que no sea
toxicómano porque entonces podría venir a este maravilloso lugar’. En cierto sentido, esto es una pequeña utopía,
un lugar fuera de este mundo donde existe la verdadera
sinceridad, honestidad y el respeto que implica” (Maslow,
A., 1987, p. 273). Porque en la CTR los conceptos de libertad, comunicación, amor y esperanza se viven como en
pocos espacios sociales. Aquí dentro se comprende muy
bien por qué el ser humano puede llegar a la esclavitud
de sí mismo, pero sobre todo se descubre que la persona
siempre puede realizar la experiencia de la esperanza y
volver a llenar su vida de sentido.
En pocos espacios sociales como éste es posible ver
tanta trasparencia en las actitudes y acciones humanas,
en los sentimientos y afectos, en las voluntades y trabajos.
Este fue el descubrimiento del profesor Maslow cuando
conoció por primera vez el Centro de Daytop en New
York. También ha sido mi descubrimiento en las Comunidades Terapéuticas auténticamente rehumanizadoras.
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Las sociedades orientales, pero especialmente
China, históricamente más influyente en todas ellas,
atraviesa hoy por un transformante periodo crítico marcado por diversos conflictos ideológicos que le enfrentan a desafíos no sólo políticos, económicos o de bienestar social sino axiológicos, éticos y humanitarios. Dentro
de la diversidad histórica y político-social del mundo
chino destacaremos el caso de Taiwán, estado que participando también de esta perpleja transformación, va
intentando adelantarse por senderos democráticos en la
resolución de sus conflictos identitarios.

hacia los estratos más profundos de su actuar cotidiano.
Finalmente, atendiendo a las influencias culturales de las
sociedades democráticas occidentales a las que esta isla
se ha ido abriendo, destacaremos los avances actuales
de esta sociedad taiwanesa cuyo dinamismo le lleva en
algunos aspectos a acercarse a un cierto personalismo
comunitario.

Como contribución positiva a esta transformación, el personalismo humanista de Emmanuel Mounier
acude como modelo filosófico que eleva la dignidad
de la persona humana para hacer frente a esta crisis de
valores. Su validez actual radica en ser un proyecto de
revaloración interiorizada para la persona en plenitud,
trascendentemente orientada según las perspectivas
cristianas y proyectada a la comunidad, lo cual le lleva a
salir de sus propios intereses para comprender y asumir
al prójimo y para ser capaz de comprometerse fielmente
en su intento de donarse a los demás.

Los principios integrales del personalismo (comunitario) de Emmanuel Mounier podrían constituirse en una
benéfica y total novedad para el conjunto de la filosofía
moral china, mitigada por el avance industrial y ecónómico, pero acuñada desde su época clásica. En esta tarea
harto difícil, no habrá de interesar tanto el encontrar la
manera de incorporar el personalismo como una simple
corriente más de pensamiento a esta tradición milenaria,
sino que al hacerse patente su carencia por la necesidad
intrínseca china de personalización, no tanto nosotros
sino más bien la misma cultura china hoy en ebullición,
resulte interpelada sobre la necesidad de adoptar un remedio acorde al descubrimiento del valor de la persona;
valor depauperado pero al que ellos habrían de llegar por
cuanto son personas. Pero, entre tanto, se hace perentorio
que quienes estimamos al personalismo como el modelo
eficaz que mejor reconstruye e interpreta los fundamentos esenciales de la civilización occidental cristiana, lo
presentemos con todo su valor aunque de modo sucinto
a la tradición china para que según su propio dinamismo
dé los frutos más adecuados.

Por tanto, el primer objetivo de este estudio destaca los lineamientos del personalismo comunitario
que también se erigen como base para una renovación
humanística en la cultura china, precisada de una guía
ética y espiritual. El segundo propósito evaluaría las
características principales del peculiar desenvolvimiento de la persona china en sociedad tal como continúa
desarrollandose en Taiwán. Esto nos permitirá señalar
los obstáculos que, como características propias de esta
cultura, impiden una valoración personalista individual

1.El personalismo (comunitario) y su incidencia
en la renovación social de la cultura china actual
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1.1. Afirmar la persona dentro de un
unificado Realismo Espiritual
La filosofía de Mounier, al asentarse sobre la realidad de la persona como entidad normativa, capacitada
para autorregularse, se aleja de toda consideración que
lo asimile con el individualismo. Mounier considera la
persona como entidad abierta al mundo, al prójimo y a
Dios, y escapando a la consideración clásica que dualizaba al hombre en cuerpo y alma, afirma la vocación trascendentemente unificada de la persona como realidad
homogénea cuyo valor radica en su apertura constante
a la comunidad mediante una ética axiológica de la
finitud que personaliza al sujeto que la ejerce. En este
sentido se interpreta, como valor intercultural, que sólo
la persona unificada, consciente de su limitación y proyectada a la trascendencia, en el genuino sentido de la
propuesta de Jesús en los Evangelios, es la que encuentra su realización personalizada en su relación abierta
hacia la comunidad.
En pocas palabras, su aportación filosófica central
radica en la afirmación de dos valores que son ajenos
a la cultura china: primero, la vocación de la persona
a una trascendencia religiosa sobrenatural, dada la
inmanencia de su arreligiosidad ritualista; y, segundo,
la disposición a realizar la propia personalización mediante la constante apertura del sujeto a la comunidad.
Como veremos, para los chinos la personalización
como meta a conseguir, aunque es un valor propio
propuesto por Confucio pero relegado al olvido por
otras prioridades socializantes que someten el individuo al grupo, actualmente es ininteligible que sea un
valor que se consiga a través de una donación personal
desinteresada a la comunidad.

1.1.1. Revalorizar la dimensión existencial corpórea
de la persona como apertura hacia la comunidad
Al declarar, Mounier, que el hombre debe avanzar hacia su personalización como un todo orgánico
del que no debe enseñorearse sólo la razón, como lo
había pretendido la tradición racionalista, enaltece al
cuerpo como base de la comunicación. De esta forma,
el hombre íntegro no sólo ha de expresar comunicativamente su vocación comunitaria sino que de hecho
queda en paridad de condiciones con los demás seres
de la naturaleza con los que debe entrar a compartir de
igual a igual su corporalidad, buscando su propio perfeccionamiento mediante esa relación. Este es no sólo
el punto de partida comunicativo que hará posible el
compromiso comunitario sino que de ahí también parte
un importantísimo compromiso ecológico implícito en
el pensamiento de Mounier, asunto que para la sociedad
china también constituye una asignatura pendiente.
Si explotamos aún más esta dimensión corpórea,
encontraríamos que el humildeamiento de la razón que
desciende al nivel corporal facilitaría la expresión de los
afectos y daría lugar a un lenguaje de acercamiento solidario que se puede adquirir desde una tierna edad. Sin
embargo, la expresión corporal de los afectos mediante
el tacto entre padres e hijos en el pueblo chino es algo
que se mitiga por vergüenza ante una sociedad grupal
que no admite singularidades, quizás debido al temor
de los mayores a perder su rango jerárquico si manifiestan ternura. En esta escala de valores y funciones jerarquizadas, un olvidado modelo que deberían imitar los
chinos lo constituye la actitud solidaria, de la que hablaremos más adelante, en la que se muestra la cara oculta
de Confucio (551-479 a.C.) cuando propone al hombre
superior1, opción que contrarrestaría la jerarquización
entre personas que no tienen el mismo rango.

1.2. Dinamizar éticamente la realización
personal a través de la donación a la comunidad
El personalismo, como filosofía de la realización
personal a través la donación comunitaria, supone un
revolucionario dinamismo ético en tanto praxis eminentemente constructiva para la persona humana individual, tanto más cuánto que ésta no es una característica
propia de las filosofías del siglo XX, que exceptuando
la propuesta de raigambre cristiana, están abocadas
en general más bien a un cierto fatalismo antropológico. A esta novedad también se debe añadir el método
mouneriano de análisis, basado en las coyunturas históricas humanas. Siendo este dinamismo ético uno de
los dos puntos fuertes de la propuesta del personalismo
comunitario de cara a la cultura china, bien vale la pena
desglosarlo en sus aspectos más significativos.
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1
El cometido fundamental del confucianismo consiste en
estimular al ser humano de ambos sexos (aunque por una convención
de su época evite nombrar a las mujeres) a que dedique todo su esfuerzo
en practicar el humanitarismo o la benevolencia, evitando transgredirla,
aspirando a ser un hombre benévolo, o sea, un hombre superior
. El
hombre superior es un sinónimo o un resumen sintético del ideal al que
debe aspirar la persona en otros clásicos confucianistas: es el hombre
benévolo
, el gran hombre
, el caballero a carta cabal
,
el hombre de virtud
, el sabio
y el sabio soberano
.A
pesar de que Confucio centre su atención en el perfeccionamiento de
la persona con el fin de que ésta contribuya al perfeccionamiento de
la sociedad grupal, no es acertado entender la filosofía confucianista
sobre el hombre como un pensamiento antropocéntrico, sino como un
humanitarismo familiarizado.
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1.1.2 Poner en práctica los principios
personalistas: Apertura, amor desinteresado,
empatía, asunción, autodonación, fidelidad
Lo dicho anteriormente sobre la revaloración de la
corporeidad personal que nos impulsa hacia una actitud
solidaria con los demás implicaría llevar a la práctica
todo un programa sintético de principios escalonados
que consolidarían por sí mismos el surgimiento de una
nueva humanidad personalista y comunitaria. El primer
escalón lo constituiría la apertura, es decir el salir de sí
mismo venciendo toda actitud egocéntrica. El segundo, el amor desinteresado, que debe ser el auténtico
vehículo de toda comunicación. El tercero, la empatía,
es decir, acoger al otro como diferente y comprenderlo
poniéndose en su lugar. El cuarto, la asunción, es decir,
tomar sobre sí mismo el valor humano del otro y asumirlo como propio. El quinto, la autodonación, es decir,
darse a los demás sin buscarse en el otro. Y, por último,
la fidelidad al compromiso, que significa también ser fiel
a sí mismo.
Como veremos, todas estas actitudes, ajenas a la
ética confuciana, taoísta, budista y cultural de los orientales (chinos, taiwaneses, hongkoneses, coreanos, mongoles, japoneses, birmanos, vietnamitas, singapurenses,
indonesios y malayos, entre otros más), podrían constituir
un auténtico y liberador descubrimiento que dotaría de
un sentido más pleno el trato y el servicio a los demás,
permitiendo la creación de toda una serie de valores comunitarios, sobre todo en las nuevas generaciones.

1.1.3. El “yo amo” y la continuada conversión
Como es sabido, el movimiento personalista surge
de una madurada conciencia cristiana proyectada hacia
un ámbito de actividad no centrada en el sujeto sino en
el acto comunión-comunicación que se establece en el
amor, real cógito existencial que nos traslada del pienso
al yo amo. El reto del amor es la más fuerte certeza de la
persona, que envolviendo el ser hace a la vida digna de
ser vivida, pues la plenitud a la que la persona está llamada tiene en la persona de Dios su origen y su fin. Recordemos que el neologismo persona surgió de la necesidad de los primeros teólogos bizantinos por establecer
una identidad y una dignidad humana conmensurable
con la divina, es decir, que si a Dios podemos tratarlo
como Persona es porque nosotros también debemos
tratarnos del mismo modo, y viceversa.
Y para que la persona, interpretando a Mounier,
no ceje en su empeño sino que avance en su proceso
de realización y entrega, ya que la persona es ante todo,

según Mounier, un ser espiritual2, se hace necesaria una
voluntad de conversión íntima y constante en la que
han de actuar dos pilares para lograr esta integración:
el recogimiento y la entrega. En efecto, el recogimiento
en soledad y silencio trasfigura en gozo y fiesta la vida
privada preparándola para la entrega.
Aunque extrañamente se haya extendido por Occidente la idea del oriental como un ser religioso o místico, en la cultura china se desconoce el recogimiento y
la oración confiada de abandono en Dios. Los rezos en
general están codificados dentro de un ritual de prácticas adivinatorias del destino dirigidas a una pléyade
de deidades supuestamente encargadas de conceder
favores materiales. Por este motivo la religiosidad, o más
bien, arreligiosidad oriental, no busca a Dios (ya que,
etimológicamente, religión es religarse a Dios). Tampoco
requiere la perfección espiritual de la persona ni sugiere
una conducta moral virtuosa que acompañe la práctica
ritual, no necesita de una comunidad eclesial ni de ministros que administren ningún tipo de sacramentos, no
tiene un libro sagrado ni por tanto verdad revelada ni
doctrina ni dogmas de fe. La faceta piadosa de su ritualismo familiarizado se basa en el culto a los antepasados,
es un culto sacral a la consanguinidad, o sea, a la cadena
ancestral que a cada quien le une con un principio consanguíneo sacral que tiene su origen en el Tien (Cielo) y
más exactamente en el Tao3, al cual todos los orientales
pertenecen. Aún así, todo este sentido ritual no está
desconectado de actitudes de servicio ajenas a las de
su familia o clan, pero aunque esté disociada del amor
al próximo, la copertenencia racial familiarizada hace las
veces de regulador ético, logrando que cada quien acate
las normas protocolarias de actuación social. Tampoco el
budismo monástico podría considerarse una religión ya
que su fin no es el encuentro personal integral y plenificante con Dios sino el desasimiento del yo personal que
debe diluirse para fusionarse con la totalidad armónica
del universo.

2
Mounier, E.: Manifiesto al servicio del
personalismo. Obras I, Sígueme, Salamanca 1994, p.625.
3
Según un orden natural determinado, todas las cosas,
incluido el hombre, están sujetas a un principio que permite perpetuar la
continuidad de la existencia y avanzar hacia una superación cambiante.
Este Orden, Lao-Zi, fundador del taoísmo, en su obra Dao-De-Jing,
lo atribuye al Tao (Dao), principio abstracto, amorfo, intangible,
inaudible e inasible y carente de forma, aquella primordialidad neutra
de la cual todo lo demás surge, origen cosmológico y esencia de todo lo
existente, y que es “anterior al cielo y a la tierra” , pero al que no se le
puede equiparar con ningún ser sobrenatural o con ninguna sustancia
natural, pues “parece haber existido antes que los dioses”. Según esta
categorización, el privilegio que ostenta el Tien (Cielo) le corresponde
más bien al Tao, origen de todos los seres del universo (Dao-De-Jing,
caps. XXV, IV y XLII).
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1.1.4. La libertad comprometida y responsable
La libertad es una elección siempre mediatizada
por el compromiso que se adquiere hacia los demás, por
eso el solipsismo o el individualismo absoluto quedan
descartados. La libertad de la persona se realiza entonces en la entrega a los demás, de manera que los demás
mediante este compromiso también se hacen libres.
Por ende, el objetivo de este compromiso interior
ha de llevar a la persona a una transformación de la realidad exterior que se ha de manifestar responsablemente a través de una acción ética, profética, económica; y,
aunque Mounier no la establece claramente, también
mediante una acción política que se supone exenta de
burocratismo partidista para así promover la gestión
de una más avanzada representatividad y participación
democrática. Es clara la incompatibilidad del personalismo comunitario con los regímenes totalitarios, ya sean
fascistas o comunistas en los que el ser humano queda
despersonalizado, dado que un colectivismo así aumenta el individualismo.
Aunque la libertad personal sea aún la gran asignatura pendiente en la mentalidad oriental, en Taiwán,
la imitación de sistemas democráticos occidentales
proporciona logros que poco a poco van haciendo más
permeables ciertos avances en materia de participación
democrática. No así en la China Continental que adolece
de las rémoras del sistema de pensamiento tradicional
que, sumadas a las dejadas por el totalitarismo comunista y tomadas por el ultranacionalismo, coartan el compromiso social.

2. El humanismo chino y sus
peculiaridades tradicionales
2.1.El papel del humanitarismo y de las
virtudes en la constitución del individuo
según Confucio y los sabios

ciones del individuo en todo momento de su vida, dentro y fuera de su casa.
En cuanto al humanitarismo, término asociativo
que es una difícil traducción del ideograma chino Ren
(que indica a un tiempo diversas actitudes: benevolencia,
altruismo, generosidad, amor, caridad, compasión, magnanimidad, bondad, cordialidad, benignidad, solidaridad,
etc.), es una virtud que Confucio no se atreve a adjudicar
a hombre alguno, puesto que sabía que no es fácil de
darse por sí sola. En efecto, aunque considera al humanitarismo o benevolencia como un ingrediente esencial al
ser humano que consiste en amar a todos los hombres,
y sin el cual nadie puede llamarse persona u hombre
verdadero o superior4, en las Analectas duda de que
alguien pueda concentrarse en esta virtud por un solo
día5. Confucio está en lo correcto, ya que como veremos,
en la tradición china todas las virtudes deben ejercerse
buscando tal reciprocidad que quien ejerza la virtud sea
movido por un profundo interés en el beneficio mutuo y
no en el desinterés del dar sin esperar nada a cambio, lo
cual no aportaría beneficio alguno. En estesentido, y no
en el de la regla de oro evangélica6, se ha de comprender
una de las analectas confucianas más conocidas en la que
el buen nombre va asociado y depende de la reverencia
protocolaria que preste a los demás: “(El ren, dice Confucio) consiste en que cuando salgas de tu casa te comportes con todos como si fueran importantes personajes; en
dar órdenes a los inferiores como si se fuese a celebrar un
gran sacrificio; en no hacer a otros lo que no quieras que
te hagan a ti y en no dar lugar a murmuración alguna contra ti ni en la familia ni en el país”7.
Así pues, la perfección individual del hombre,
según Confucio, debía alcanzarse anteponiendo el trato
con los otros a la ascesis individual; de esta manera, para
lograr tal perfección ideal importaba más la manera de
actuar que las cualidades de la mente y el corazón. Estos
rasgos, ajenos a la idea de perfección del hombre occidental, serán de capital importancia cuando entremos a
considerar los obstáculos que la civilización china tradicional opondría a un humanismo como el de Mounier.

2.1.1. Ritualismo protocolario, educación,
humanitarismo y beneficio mutuo
De acuerdo con la tradición vinculada a Confucio
(551-479 a.C.) existe un lazo muy estrecho entre el ritualismo protocolario, el humanitarismo y la educación.
Según la tradición confuciana la principal preocupación
de la educación consistía en aprender cómo comportarse; y los ritos, que eran una compilación de normas de
protocolo, tanto hacia los vivos como hacia los muertos,
ponían en evidencia las diferencias de rango y estatus
social y cumplían la función de marcar todas las actuaPág. 30

4
Confucio: El Justo Medio, cap. XX: “Los que practican la
benevolencia son hombres verdaderos o personas”.
5
Confucio: Analectas, XII, I: “Si alguien puede dominarse a
sí mismo y practicar las normas de protocolo, aunque no sea más que por
un día, sería calificado por todos de humanitario. (...) No mires ni oigas
nada que vaya en contra de estos ritos, no hables de nada ni hagas nada
que no esté de acuerdo con los ritos”.
6
Mateo 7, 12; Lucas 6, 31: “Todo cuanto queráis que os hagan
los demás, hacédselo también vosotros”.
7
Confucio: Analectas, XII, II.
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2.1. 2. La piedad filial y las normas
de protocolo social
La piedad filial es sin duda la raíz del humanitarismo, puesto que si bien este último es sólo una virtud
ideal que debe ser el móvil de toda actuación social,
la piedad filial, o sea la obediencia constante del hijo
hacia sus padres, más el deber de mantenerlos hasta
que mueran, es la característica moral por excelencia del
pueblo chino que no admite discrepancia alguna sino
un estricto cumplimiento, puesto que sobre tal virtud
se fundamenta toda actuación social. Por contrapartida, esta virtud lleva implícito el control que los padres
deben ejercer sobre las acciones y decisiones de sus
hijos durante toda su vida. Así se entiende que sobre
esta piedad filial se haya podido preservar la estabilidad
social de la civilización china desde hace cinco milenios.
Sobre ella se ha cimentado el sistema de familias y de
clanes del que depende el Estado para lograr orden y
cohesión, pues el que una persona actúe éticamente es
la manera de preservar el buen nombre de los ancestros, que aunque muertos, deben seguir siendo respetados por la prole. En este sentido, un delito individual es
también un delito familiarizado en tanto que es un daño
moral infringido a toda la cadena de consanguinidad
ancestral. Esto podría interrumpir los favores celestiales,
o peor, hacer descender la cadena ancestral a alguno
de los diversos niveles infernales. De este modo se comprende que en las sociedades orientales se registre un
índice muy bajo de delincuencia.
Otra virtud muy importante, que es sólo una réplica de la piedad filial pero hacia afuera, es la lealtad hacia
los gobernantes, lo cual sugiere el deber que tienen
estos de controlar absolutamente al pueblo. Sin embargo, sociedades como la taiwanesa en la que se aceptan
disparidad de criterios que beneficien la democracia, la
hacen muy diferente de la Republica Popular China en
donde la obediencia al gobierno central se asimila con
un ultranacionalismo de consanguinidad ancestral. Sea
como fuere, este sentido de obediencia familiarizada
padre-hijo en todo Oriente se extiende también a la relación jefe-subalterno, marido-mujer, y entre conocidos
de diverso nivel socioeconómico.
Existen otras virtudes mencionadas por Confucio
que acompañan y preparan al humanitarismo: cortesía,
generosidad, sinceridad, diligencia y amabilidad, pero
no están tipificadas como de estricta observancia. Categorizaciones muy posteriores a Confucio han fijado en
un número de cinco las virtudes cardinales: las cuatro
básicas de Mencio (humanitarismo, diligencia, observancia de los ritos y sabiduría) además de la buena fe, como
las cinco virtudes confucianas. Sin embargo, las virtudes
que un hombre pudiera cultivar como atributos de su

propia personalidad públicamente, por ejemplo el buen
humor o la ternura, podrían hacer pensar que el foco de
la atención pública se estaría desviando hacia el individuo. Tradicionalmente no son los atributos estrictamente personales sino familiares los que deben contar para
que un hombre sea considerado virtuoso.
2.2. El papel del individuo en la sociedad
según la mentalidad taoísta
2.2.1. Cosmovisión taoísta
El taoísmo, anterior a Confucio, nunca se llegó a
practicar de forma independiente sino entremezclado
con el confucianismo, de tal manera que es a partir de
una visión taoísta como mejor se comprende el desarrollo de éste. Como el acercamiento de un occidental
a esta forma oriental de entender el mundo no puede
darse más que comparándolo con nuestros propios
esquemas de pensamiento, para ello, podríamos partir
en primer lugar del aspecto religioso. El absoluto, en el
taoísmo, no es nada equiparable a un Dios único y creador, y ni siquiera comparable al Ser, principio racional
y separado, conceptos que sugieren la idea de trascendencia y de un ámbito sobrenatural.
En su lugar encontramos el Tao, algo que cae fuera
de la esfera de la razón y de los conceptos que intentan definirla. El Logos, razón analizadora y separadora
que nos dice que el Ser es y el no-ser no es, más bien
nos aleja del Tao, en el que las polaridades occidentales entre Dios y hombre, inmanencia y trascendencia,
bondad y maldad, vida y muerte, ser y no ser, forman
un todo en el que se armonizan, se complementan y se
materializan en la realidad, principio que los chinos llaman Ying-yang (luz-obscuridad).
El mundo no es un acto de amor de un Dios creador ni existe un paraíso al cual el hombre deba volver
autoperfeccionándose mediante el trato con los demás
y con su entorno. Tampoco existe la idea de redención
o del perdón de los pecados. La influencia del taoísmo
es tan basta que un chino no anhela la perfección de la
bondad como proyecto de vida, tan sólo espera convivir
con sus congéneres de una forma armoniosa y que al
mismo tiempo resulte benéfica para él mismo.

2.2.2. La virtud natural en desprecio
a las virtudes tradicionales
Al taoísmo le repugnan las virtudes tradicionales
por considerarlas como opuestas a la verdad que deben
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entrañar y que son sólo formas exteriores adoptadas
según una mentalidad práctica y convencional hecha
sólo de apariencia, falsedad e hipocresía. Dice Lao-Tsé:
“Cuando desapareció el Tao quedaron la caridad y la
justicia. Surgieron entonces los ritos y llenaron el mundo
de falsedades. Faltó la armonía entre las parentelas y se
inventaron la piedad paterna y el amor filial. Desorganizado y revuelto el estado se quiso remediarlo con la
lealtad y la sinceridad”8. Además denomina a la cortesía
como “falta de fidelidad y verdad, y el comienzo del desorden social”9. Mucho más desconfía del amor y de todo
humanitarismo puro por considerarlo como causa de
favoritismos y divisiones, estima que mediante la supresión de los afectos se gozaría, en cambio, de paz y armonía. La propuesta del taoísmo es a favor de la inacción,
hay que despreciar todo formalismo artificial para dejar
lugar al vacío y que en él actúe el Tao como regulador.
Aunque parezca que el taoísmo contradice a
Confucio, en el fondo está sosteniendo la misma idea,
puesto que si bien el taoísmo -sobre todo de ChuangTzu- aborrece la farsa de aparentar unas virtudes vacías
de humanitarismo solo para ganar fama10, Confucio y su
escuela ponen un especial esmero en la práctica de los
ritos protocolarios y las virtudes, ya que ambos desconfían profundamente de que exista un humanitarismo
puro y desinteresado incluso entre padres e hijos, vacío
al cual la práctica de las virtudes llenarían, según Confucio, pero que el taoísmo prefiere no llenar con nada que
no sea la llaneza del trato natural.

2.3. La negación del valor de la persona
individual en la tradición cultural china
La civilización occidental exalta la persona al
máximo. El legado judeocristiano constituyó al ser humano como señor de la creación y en el s. IV lo elevó a
la dignidad divina definiéndole como persona tal como
lo es Dios. Tras la Revolución Copernicana el hombre se
estableció como centro del universo, y en muchos casos,
desmedidamente a título propio, mediante un culto a
la personalidad ha ido en detrimento de la comunidad.
En cambio, según la tradición china consolidada desde
hace unos mil años a través del taoísmo, el confucianismo y el budismo, la persona debe estar suprimida,
pues el individuo como manifestación personalizada no
cuenta dentro de la familia o el clan ni mucho menos
en el conjunto de la sociedad. Tampoco cuenta en el
plano religioso pues éste supone una negación total de
8
Lao-Tsé: Dao-De-Jing, XVIII.
9
Ibid., XXXVIII.
10
Chuang-Tzu: Libro primero Nien
Pien (Interioridades) Cap. 4.
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la individualidad en tanto que asentimiento del deseo,
la voluntad o el pensamiento propio; de lo contrario, el
hombre que no se ha desposeído de sí mismo despersonalizándose, no podría hallar la unidad absoluta con el
Tao, o llegar al estado de Nirvana del budismo.

2.4. La negación individual y el sentido colectivo
de la persona en el conjunto de la tradición china
En el idioma chino, ‘gente’ en plural, o ‘persona’
en singular, se designa del mismo modo mediante el
caracter [ren] (que curiosamente se pronuncia igual
que,
humanitarismo). Este sinograma representa
a alguien caminando pero desprovisto de cabeza o
miembros superiores. Por otra parte, para expresar ‘yo’
en singular, o ‘nosotros’ en plural, también se utiliza
el mismo sinograma
[wo], salvo que para expresar
‘nosotros’ se le ha de añadir otro caracter que significa
‘plural’
[men]. De este modo, la traducción literal del
término
[wuo men] ‘nosotros’, sería ‘yos’ (“yo plural”). Además, este sinograma ‘yo’ está representado por
una mano
provista de un arma
, lo que sugiere
estar a la defensiva ante los demás o, quizás, preparado
para el ataque.
Ahora bien, el empleo de estos caracteres, en los
que queda difusa la idea de un yo individual personal
sugiere algo muy importante: que la mentalidad china le
concede a la persona individual un valor mucho menos
importante que el que los occidentales le asignamos. Para
nosotros la persona es lo más valioso, para ellos, lo mínimo, puesto que lo más importante es la familia, el grupo
consanguíneo. Por eso, el ‘yo’
[wo] dentro de la colectividad se expresa mediante el término ‘pequeño yo’
[xiao wuo], tradicional máxima aspiración de la identidad
individual, que no puede entenderse más que en función
del ‘gran yo’
[ta wuo] reservado sólo para el clan étnico cimentado sobre el sistema familiar patriarcal.
De este modo, el sistema de pensamiento chino
sobre la persona en todas sus distintas áreas no ha podido hacer otra cosa que reafirmar lo que el idioma ya
había fijado desde tiempos inmemoriales: que el comportamiento individual debe supeditarse en función de
un patrón colectivo en el que quedan fuera de lugar las
distinciones en el plano exclusivamente personal. Esto
no significa que no exista el individualismo. Realmente,
fuera del clan familiar el sentido de comunidad pierde
su valor intrínseco y por ende se debilita todo compromiso comunitario haciendo que el individualismo sea
más sutil y arraigado, incluso con sus connaturales. No
obstante, es extraño encontrar individuos chinos segregados, dado que su índole gregaria no les aconseja,
como a los occidentales, emanciparse autocráticamente
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de su familia para adquirir, en muchos casos, un saludable sentido de independiente seguridad basado en su
mera integridad personal. Claro que esta individualidad
al estilo occidental tampoco asegura sino que en muchos casos desaconseja la preparación para un compromiso comunitario.

3. Obstáculos al personalismo (comunitario)
en la sociedad china tradicional y emergente
Por lo que hemos podido observar, la tradición
moral china no representaría precisamente un apoyo a
la propuesta del Personalismo Comunitario. No obstante, la apertura de la sociedad taiwanesa, y de algunos
países orientales abiertos a la cultura democrática, está
propiciando una renovación en el seno mismo de esta
sociedad tradicional.

3.1. El problema de la cosmovisión
y el rol del individuo
Dentro de la cosmovisión china no existe la trascendencia ni la realidad divinal sobrenatural al modo
que la comprendemos desde la filosofía o el cristianismo. Todas las religiones asiáticas y la mentalidad
tradicional en general, en perfecta simbiosis, subrayan
el carácter transmigrante y, por ende, fatalista de todos
los seres. Es decir, los seres humanos, al igual que
todos los demás seres que pueblan el mundo viven
sometidos a un destino inexorable que les hace transmigrar o reencarnarse continuamente tras su muerte
en otros seres en un proceso sin fin. Abocados a esta
fatalidad, los seres humanos deben, o bien resignarse a
cumplir un destino que los hados les han impuesto de
antemano, o bien, tratar de adivinarlo y apartarse de él
si fuese funesto. Todo está prefijado, no hay contingencia ni por ende libertad.
La norma de actuación del individuo con los
demás consistirá entonces en comportarse lo más
aceptablemente posible para que en el siguiente ciclo
de sus trasmigraciones no tenga que reencarnarse
en un estado que le implique aún más sufrimiento;
ya que, de cualquier modo, el mero hecho de haber
llegado a existir como ser humano significa que uno
está pagando una pena impuesta, y quizá la peor.
Existir no constituye una alegría, también porque
precisamente esto significa tener que soportar a otros
que tampoco están contentos de haber existido. Encima, a esto se ha de sumar la negación que el lenguaje, la colectividad y la familia han hecho de la persona
como lo hemos visto anteriormente.

3.2. Degradaciones al sentido del humanitarismo
y las normas sociales protocolarias
Según este fatalismo, también los miembros de la
propia familia son en algo ajenos al individuo ya que, de
algún modo, cada quien vive una vida que no es la suya.
Aún los hijos, en el caso de ser maltratados, han de agradecer a sus padres que los dioses los hayan depositado
en esa familia al nacer y no en otra que podría ser aún
peor para ellos. Y, si así es el rol familiar, peor será aún
el papel del individuo dentro de una comunidad en la
que la indiferencia sólo queda atenuada por las normas
de protocolo confucianas que imponen la necesidad,
por ejemplo, de sonreír, saludar con mucha cortesía
(haciendo genuflexiones), dirigir expresiones lisonjeras
o incluso adelantar pequeños regalos a alguien cuando
se necesita obtener algún beneficio. No quiero entrar en
el juego de comparar estas actitudes, que para muchos
resultan hipócritas, con las de las sociedades occidentales en las que en pos del respeto a la individualidad
también se debe soportar la dureza, la indiferencia o la
frialdad pues me parece que estas actitudes tampoco
solucionan el problema de la incomunicación ni la soledad y quizás, en muchos casos, entorpezcan más la
apertura sosegada al otro que entre los orientales.
Las consecuencias de la piedad filial, llevan en la
mayoría de los casos, a la constante prohibición paterna
que impide a los hijos el adiestramiento en la toma de
decisiones. El excesivo distanciamiento que les impide
tocarse, es decir, manifestar los sentimientos mediante
la ternura, y el control que los padres ejercen sobre sus
hijos, generan una serie de frecuentes inconsistencias en
la personalidad: como pueden ser una excesiva timidez,
inseguridad y dependencia, ciertos comportamientos
infantiloides, presión y estrés, depresiones y melancolías,
etc. que se van repitiendo y proyectando en el trato con
los superiores y hacia los subalternos. No en vano, los países orientales ostentan las tasas más altas de suicidios en
el mundo, aumentadas sobre todo por el suicidio infantil,
lo cual no deja de ser hondamente preocupante.
A comienzos del siglo pasado, el Dr. Sun Yat-Sen,
fundador de la República de China y padre de la patria
tanto en China como en Taiwán, criticaba la falta de conciencia personal, declarando que los chinos, por norma
general, ignoraban el significado de la palabra ‘libertad’,
pero que, en cambio, el interés otorgado al propio beneficio les llevaba a darle la mayor importancia al concepto
‘enriquecimiento’11. Es que, ante los innumerables condicionamientos y constantes intromisiones familiares en la
11
“La respuesta de los europeos a la palabra libertad es
semejante a la respuesta actual de los chinos a la palabra enriquecerse,
en que tanto se piensa en China”. Sun, Yat-sen: Los tres principios
del pueblo, China Publishing Company, Taipei, 1985, p. 80.
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vida de una persona, la noción de libertad y de respeto a
la intimidad, tal como es considerada dentro de la civilización occidental, es incomprensible para la mayoría.

Por otro lado, el hecho de que sea tan cerrado el
sistema operativo de los clanes familiares ha hecho que
desde tiempos inmemoriales la mayoría de la gente se
haya desinteresado casi por completo de saber quién
No olvidemos que en general, las buenas maneras era su emperador o sus gobernantes inmediatos ya que
en el trato no se corresponden con la actitud humanisólo les unía a ellos el pago de impuestos. La consecuentarista que debería acompañarlas y que la práctica de
cia actual es el desinterés del pueblo en general hacia la
todas las virtudes están orientadas al beneficio mutuo,
clase política y hacia los aspectos políticos mientras que
que no existe la donación desinteresada sino el interés
estos no interfieran con la economía de subsistencia.
práctico y que la convención social en el trato protoEn la joven Taiwán, la práctica de valores democráticos,
colario está orientada a salvaguardar la apariencia. En
cada vez más en alza, acuciada por la amenaza constanefecto, como norma establecida hay que guardarse de
te del gigante chino, hace que se esté revirtiendo esta
revelar los verdaderos sentimientos y de expresarse
situación. Estos logros, apreciables en todos los estacon sinceridad ante cualquier tema y nunca discrepar
mentos sociales son, desde luego, incomparables con
de los mayores. Se teme que al
el atraso sufrido por los chinos del
expresar las propias convicciones el
continente en quienes la demanda
“La piedad filial establece
individuo sufra la vergüenza y seurgente por una mentalidad ética
unos lazos tan fuertes de
gregación del grupo. Por eso, a un
se subsana pretendiendo implantar
dependencia y de conoriental no se le puede pedir que
de nuevo a Confucio en las escuelas
traprestación de los hijos
exprese su opinión sobre cualquier
debido a la ausencia de valores que
hacia los padres y hacia los
tema abiertamente. Al no estar
no sean los del enriquecimiento y el
mayores de su clan familiar
claro el sentido de la lealtad, se
utilitarismo individual12.
que limita el sentido de
debe evitar a toda costa quedar en
servicio y de colaboración
evidencia o en ridículo. Cualquier
en el individuo que se diricosa le es soportable a un oriental
4. Avances de la sociedad
ja hacia otro que no pertemenos el sentirse avergonzado en
taiwanesa actual en
nezca a su clan. Se suma a
público. Esto es tan importante que
algunos aspectos del
ello el precepto confuciano
ante la posibilidad de perder la faz
personalismo comunitario
que recomienda que un
ante un asunto irremediablemente
individuo no mantenga un
inexcusable, hay quienes optarían
Por fortuna, lo expuesto en los
trato que vaya más allá del
por el suicidio.
capítulos anteriores no deja clausura3.3 La falta de
disposición al servicio

de la simple cortesía con
quien no esté a la misma
altura de su rango social, lo
cual impide en gran medida la solidaridad y todo
compromiso comunitario.
Al no existir el ideal de
encontrar la realización
personal a través de un
compromiso dentro de la
comunidad, tal realización
la constituye el enriquecimiento material individual
familiarizado”.

La piedad filial establece
unos lazos tan fuertes de dependencia y de contraprestación de
los hijos hacia los padres y hacia
los mayores de su clan familiar que
limita el sentido de servicio y de
colaboración en el individuo que se
dirija hacia otro que no pertenezca
a su clan. Se suma a ello el precepto confuciano que recomienda que
un individuo no mantenga un trato
que vaya más allá del de la simple cortesía con quien
no esté a la misma altura de su rango social, lo cual impide en gran medida la solidaridad y todo compromiso
comunitario. Al no existir el ideal de encontrar la realización personal a través de un compromiso dentro de
la comunidad, tal realización la constituye el enriquecimiento material individual familiarizado.
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do el acceso de la sociedad china a un
humanismo personalista, aún entre
los chinos del continente. Las nuevas
generaciones de taiwaneses que van
tomando el relevo son críticas con
respecto al anquilosamiento de la
tradición y, aunque dan muestras de
debilidad en el sentido de afrontar
retos, anhelan una sociedad en la que
se puedan sentir a gusto, es decir, en
la que no prevalezca el individualismo, la competitividad materialista y
las vacías apariencias. No están cerrados al conocimiento de valores espirituales y personalizadores, sino que
los desean. Sin lugar a dudas, están
contentos de vivir bajo el emblema de valores democráticos y es un hecho que quieren seguir perfeccionándolos.
12
“La mayoría de los chinos hoy están centrados en el
dinero, la riqueza, el beneficio material. Actualmente consiguen todo
el sentido de la satisfacción de la vida a través del éxito económico.
Si eso se va no tienen nada a qué recurrir” (Entrevista a She Jixiang,
psicoanalista del Centro de Salud de Yunan, citado en “¿Quién es feliz
en China?” www.lagranepoca.com/articles/2008/06/21/2098.htmlm)
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4.1. El legado democrático del Dr. Sun Yat-Sen
La Taiwán actual, queriendo constituirse como el
modelo veraz de “La República de China”, fundada en
1911 por el Dr. Sun Yat-Sen tras el derrocamiento de la
última dinastía, ha querido erguirse como fiel portaestandarte democrático de “Los Tres Principios del Pueblo”
que proclamara este Padre de la Patria. Sin embargo, en
la República Popular China la versatilidad de implantación de estos tres principios originales: nacionalismo,
democracia y bienestar del pueblo, les ha permitido ser
reacomodados mas no reinterpretados dentro de un
totalitarismo alejado de sus consignas originales.
De cualquier modo no es mi intención hacer en
este artículo una exégesis histórica del proceso ideológico sufrido por las tesis de este líder revolucionario. Pero
sí hemos de reconocer sus logros puesto que el modelo
propuesto por él, basado en el conocimiento que poseía
de los anhelos democráticos occidentales y en la crítica
acérrima del atraso de las costumbres sociales chinas,
se ha implantado con éxito en la democracia taiwanesa
que ha pasado en un breve lapso, de admitir únicamente la existencia de un sólo partido (el legendario y
primitivo Kuomingtan) a aceptar hoy en día en la arena
electoral a más de 80 partidos diferentes, aunque uno
solo de ellos, el que abandera principios independentistas, lidere la oposición.

4.2. Nuevos ideales frente a valores
sociales tradicionales
A pesar de los adelantos logrados por la democracia taiwanesa, toda reforma introducida partiendo de
los modelos democráticos occidentales resulta difícil, a
causa del lastre cultural tradicional, que según hemos
visto sigue operante en las generaciones dirigentes. Sin
embargo, son dignas de admiración algunas actitudes
que sirven de modelo a algunas democracias occidentales, como por ejemplo la estupenda seguridad ciudadana
que registra bajísimos índices de criminalidad, o la seguridad social representada en un ejemplar servicio de salud.
También es admirable el espíritu de trabajo individual
que impone grandes dosis de esfuerzos para asegurar la
riqueza familiar. No en vano, la pequeña isla de Taiwán es
una de las primeras economías mundiales, por debajo de
Japón y por encima de Francia y Finlandia.
Por otro lado, las nuevas generaciones están viviendo actualmente un proceso de asimilación de experiencia
y valores de todo tipo, provenientes de su adiestramiento
educativo o comercial en muchos países occidentales,
aunque la tendencia se dirija en un primer momento a
imitar sólo lo externo. También el gobierno taiwanés in-

centiva grupos juveniles culturales representativos para
que en época de vacaciones se dirijan a muchos países,
sobre todo a los hispanoamericanos con los que aún sostiene vinculos diplomáticos directos (Paraguay, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana), para presentar la cultura chino-taiwanesa.
Esto es solo un reflejo de la gran ayuda económica y técnica que Taiwán provee a estos países para conseguir el
aval de país independiente ante la ONU.
El problema clave sigue siendo la carencia de
perspectivas personalizantes que provengan de valores
fuertemente comprometedores como los propuestos
por Mounier, o los que de algún modo estén basados en
las expectativas del cristianismo; el problema se agrava
por la carencia comunicativa en todas las estructuras sociales empezando a veces por la familiar, que impide la
apertura total al otro. Además, la consigna china según
la cual es imperativo dar en pago de lo recibido, o lo que
es más fuerte: dar esperando recibir otro tanto, a la larga
acarrea individualismo, falta de solidaridad y conflictos
ocasionados por la soledad13.
Pero no hay razones para la desesperanza ya que
una muestra de que ha empezado a introducirse un saludable cambio en los valores lo constituye el hecho de
que desde hace años han aparecido los primeros equipos de voluntariado. De ellos casi todos han continuado
activos, mientras que tambien se han ido gestando más.
Entre un número cercano a los mil equipos, un 40%
ejerce su servicio dentro de los hospitales, un 25% en el
cuidado de ancianos y los restantes en instituciones de
índole cultural, educativa o de bienestar infantil y, esporádicamente, como grupos de presión para la defensa
medioambiental y conservación de especies. Las 387
instituciones que en 2012 reciben algún tipo de ayuda
gubernamental se encuentran distribuidas del siguiente
modo: Asuntos públicos, 34; economía, 11; ecología y
agronomía, 35; ayuda humanitaria, 20; Ocio, 16; Cultura,
81; ayuda sanitaria, 45; Tecnología, 20; Bienestar social,
122, otros, 3. Sin embargo, a pesar de la elevada concentración humana en la Isla, la escasez de recursos humanos y económicos ha hecho que se detenga el incremento de nuevos grupos. Pero en cambio, casi todos los
auxilios económicos provenientes de los excedentes de
las empresas o de la gente pudiente -que esperan con
ello obtener más beneficios de sus deidades favoritas
que brindar una ayuda a los necesitados- van a parar a
los templos taoístas, pero sobre todo a una conocida y
13
La escritora Deborah Ou Yin-chuang, a través de la nueva
literatura, nos muestra uno de los problemas que atraviesa la Taiwan
moderna. Ella nos transmite la honda y angustiosa soledad que padecen
la mayoría de sus personajes, rodeados de gente por todos lados pero
asfixiados dentro de una gran urbe. Ou, Y-C.: Leyendas en Taipei, Kuan
Tang, Taipei, 1998.
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numerosísima organización budista. También otro factor
que ha restado impulso entre los voluntarios que no
disponen de mucho tiempo para ofrecer sus servicios,
ha sido la competencia impuesta entre ellos por el gobierno para la obtención de premios, que es una manera
de controlarles y evaluarles midiendo su efectividad.
Como dato aliciente encontramos que algunas
universidades han comenzado a exigir a sus estudiantes
un promedio de una hora de voluntariado a la semana
durante tres meses. Aunque sea obligatorio, esto indica
que prestar un servicio sin atender al lucro individual ya
se considera un valor comunitario que edifica a quien
lo practica. Sin embargo, debido a la falta de estímulos
a los ciudadanos no parece posible que el voluntariado
a gran escala, que sería el saludable indicativo de las
modernas sociedades democráticas pluralistas, pueda
convertirse en una realidad en Taiwán. Sin embargo,
consuela el hecho de que, a pesar de todos los inconvenientes, el voluntariado vaya en paulatino aumento,
como señal de que es factible una revitalización del
sentido de la persona dentro de un medio que tradicionalmente ha tendido a negarla. Pues, tal como dice un
autor taiwanés: “Se están dando pequeños pasos hacia
la meta de que la gente contribuya a la sociedad por
voluntad propia. Quizás se den cuenta a tiempo que la
felicidad absoluta se basa en el desinterés absoluto”14.

14
Cunhg, O.: “Organizaciones no gubernamentales. La
necesidad de dar”, en Taipei Hoy, Vol. XXI, N° 5, sept.-oct. de 2002,
Taipei, p. 39.
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Mounier, lector de Péguy1
Charles Coutel2
Traducción y notas de Juan Carlos Vila3
1
Publicado bajo el título Mounier et l’hospitalité de Péguy en el nº 137 de L’Amité Charles Péguy, ene-mar 2012.
2
Doctor en Filosofía, profesor y vicepresidente del Consejo Rector de la Université d’Artois
(Francia), y director del IEFR, Instituto de Estudios del Hecho Religioso.
3
Doctorando en Filosofía y colaborador de Persona, ha publicado una biografía y varios artículos sobre
Péguy, así como la traducción de algunas obras de Mounier. Ver más en nuestro link de Autores.

Dos citas de Mounier acompañan nuestra propuesta:
Dependía de algunos de nosotros que la esperanza de Péguy no desaparezca en el mundo. En ello hemos
puesto lo mejor de nosotros mismos, como corresponde
al cuidado de una amistad1.
Es como si mi Persona fuera un centro invisible, donde todo está conectado, bien o mal, se
manifiesta por signos, como un anfitrión secreto,
a través de los más mínimos hechos y gestos de mi
vida, que no puede caer directamente bajo la mirada de mi conciencia 2 .
Y nuestra propuesta tiene tres momentos.
Inicialmente, vamos a proponer algunos puntos
de vista que conducirán a la hipótesis de trabajo. En un
segundo paso, mostraremos cómo en su texto de 1931,
El Pensamiento de Charles Péguy, Mounier se convierte,
para el resto de su vida, en el anfitrión de Péguy. Pero
esta filosofía de la hospitalidad peguiana, amplificada
aún más por la lectura de Landsberg y San Agustín, no
siempre aparece en las biografías dedicadas a Mounier,
a excepción de la de Jean-François Petit. Por último, un
tercer momento, en el que vamos a terminar releyendo
las últimas páginas del texto de 1931 donde Mounier se
hace parte de una teología y una filosofía de la esperanza con Péguy.

1
Mounier, E.: Avant-Propos du texte sur la Pensée
de Charles Péguy. Ed. Plon, Paris 1931, p. VIII.
2
Mounier, E.: Refaire la Renaissance. Ed. Seuil, Paris, p.84
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1. Algunas nuevas perspectivas
y una hipótesis de trabajo
En 1928, procedente de Grenoble, y formado por
el filósofo Jacques Chevalier, Mounier está programado,
de alguna manera, para pasar, tomando prestada una
fórmula de Jean Guitton, de un Jacques al otro y busca
refugio bajo el ala de Jacques Maritain. Jacques Chevalier veía en este joven y brillante sujeto un futuro filósofo
al servicio del apostolado católico. Pero la lectura de la
obra de Péguy decidirá otra vía. Deprimido por la muerte de un amigo cercano y cambiando de un director
de tesis a otro, Mounier desespera y se impacienta. Sus
intentos de presentar un tema de tesis sobre la mística y,
especialmente, la mística española son infructuosos.
En una carta del 1 de abril de 1941 a Jérômine Martinaggi, Mounier se confía:
“[Así que] Péguy intervino. Fue durante las vacaciones de Navidad de 1928-29. Recuerdo que puse todos
mis sentidos en su obra en prosa. [...] Cristalizó toda la
parte extra-universitaria de mi vida, y además, dio aliento a la parte universitaria”3.
En noviembre de 1929, Marcel Péguy ofrece a
Mounier una colaboración en su obra colectiva donde
debería haber escrito el futuro cardenal Daniélou, llamado a su formación eclesiástica con los jesuitas. El
libro debía aparecer en Plon, en la colección Le Roseau
d'Or y sería incluido también en las Obras Completas. El
proyecto moviliza a Mounier, quien devora la obra de
3
Carta a Jéromine Martinaggi, 1º de abril de
1941, Biblioteca de L’Amitié Emmanuel Mounier.
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Péguy. Trabaja con Maritain, que conocía bien al autor. Se
fascina con Juana de Arco y visita a la madre de Péguy:
¿Quiere sentirse de alguna manera como de la familia?
El 23 de marzo de 1930, Mounier envía el manuscrito a Maritain para su revisión. Maritain comenta:
“Tu parte es ahora excelente. [...] He visto mucho
mejor con esta segunda lectura todo el bien que tu libro
puede hacer, además de su interés histórico. En realidad
hay una riquísima sustancia espiritual en tu Péguy”4.
Sin embargo, es como si la sentencia de Maritain
hubiera sido parcialmente olvidada por los comentaristas de Mounier. Ciertamente, el libro fue muy pronto
un éxito. Saludado por Blondel y elogiado por Bergson,
quien escribió: “Nadie ha entendido mejor que Mounier
a Péguy”. Este texto de Mounier llena un vacío; faltaba,
en realidad, una síntesis propiamente filosófica de la unidad del pensamiento de Péguy. También era ésta la intención explícita de Mounier quien pretendía escribir “la
suma de un pensamiento, y no la historia de una vida”5.
Mounier parece haber pasado página, aunque
entre noviembre de 1930 y julio de 1931 publicará algunos artículos y pronunciará una conferencia en la radio
con el tema Péguy6. Durante años Mounier no vuelve
a hablar de Péguy, excepto durante la Segunda Guerra
Mundial, para protestar enérgicamente contra la manipulación que Pétain hace del poeta.
Pero también nos desconcierta la correspondencia
de 1941, cuando Mounier mira hacia los años 1928-1930
con una mirada más histórica que teológica, refiriéndose
a la crisis editorial experimentada en su época, lamentando la falta de creatividad de la NRF y Mercure. Ironiza:
“pianistas de 25 años, carecían de piano”. A esta constatación se le añade la toma de conciencia de la crisis
por parte de un cristianismo que pacta con el ‘desorden
establecido’, y el que nadie viera venir esta verdadera
“crisis de civilización”7. La relectura del texto de 1931 en
el año 1941 parece sólo histórica, incluso geopolítica.
Sin embargo, estos análisis de 1941 ocultaron en parte la
4
Citado en Lurol, G.: Emmanuel Mounier. Éloge
de la Personne. T. I, Éditions Universitaires, Collection
de Philosophie Européenne, 1990, p. 138.
5
En la edición de 1931, p. 81.
6
Nos referimos a los siguientes textos: Revue de culture
générale, noviembre 1930 a febrero 1931; “Charles Péguy et les problèmes
de l’enseignement”, en La Vie intellectuelle, enero 1931 (“Bibliographie
de Charles Péguy”) y julio 1931 (“Dissonances ou quelques thèmes
péguystes”). La intervención radiofónica se encuentra transcrita en
“À Charles Péguy”, Amitié Charles Péguy, nº 49, 1990, pp. 59-61.
7
Citado y comentado por Guissard, L.:
Emmanuel Mounier. Ed. Universsitaries, Paris 1962.

opinión de Jacques Maritain, y contribuyeron a imponer
una lectura psico-sociológica del texto de 1931, dando
lugar a la idea de que se trata de una filosofía de la acción como compromiso con la ciudad: y de hecho, esto
se encuentra en Péguy.
Según la leyenda, no habría habido un verdadero
encuentro con Péguy, quedando reducido éste a la figura de un Sócrates bergsoniano habiendo favorecido
la mayéutica de sí mismo en Mounier. Después de 1931,
se pasa la página peguiana. Este enfoque reduccionista
se consolida con un texto de Gerard Lurol que equipara
Mounier a Péguy, y Péguy a Bergson, y donde Les Cahiers de la Quinzaine ‘prefiguran’ Esprit. Se ha producido un proceso doblemente hagiográfico: se congela
a Péguy y a Mounier en sus leyendas respectivas. Así
incluso Lucien Guissard refiriéndose al Mounier de 1931:
“Péguy no está muerto, está inacabado”8. Se hace de la
filiación Péguy-Mounier, dependencia, y un desarrollo
ya pre-escrito en Péguy: se tiende la trampa del ‘precursor’. Mientras, Mounier acude al nosotros, vigilante: “¡Es
Péguy quien va abriendo camino por delante muestro!”9
Los comentarios al texto de 1931 hechos por Domenach y Guy Coq van en esta dirección, a la vez biográfico y psico-sociológico. Ahora bien, releyendo el texto
de Mounier sobre Péguy teniendo presente lo dicho por
Maritain, así como con los análisis recientes realizados
por Jean-François Petit, podría proponerse una nueva
lectura filosófica y teológica del texto de 1931, destacando su extraordinaria riqueza espiritual. Sin duda es
repensando esta conexión espiritual con Péguy por lo
que Mounier escribió en El Personalismo:
“Una persona alcanza su plena madurez cuando
escoge aquellas lealtades que valen más que la vida
misma”10.
Es en este sentido que Mounier es fiel a Péguy. No
sugerimos que este encuentro con Péguy no nos remita
a un determinado contexto histórico y político. Se trata
de releer en 1931 a Péguy directamente, fuera de la manipulación a la que está sujeto por los ideólogos de la
Acción Francesa, por ejemplo. Era necesario hacer justicia al Péguy filósofo y libertario.
Pero más allá de posturas y mayéuticas existenciales, el texto de 1931 fue impulsado por una filosofía
y una teología de la Esperanza, a su vez atravesada por
una filosofía de la Amistad, que a su vez se ve atravesada
por una filosofía de la Hospitalidad, reducida, frecuentemente incluso, entre los mismos peguianos.
8
9
10

Edición de 1931, p. 133.
Ibid., p.131.
Mounier, E.: Le Personnalisme. Ed. PUF, Paris 1951, p. 61.
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Nuestra hipótesis es que durante sus lecturas de
1928-29 y con el plan seguido en 1931, Mounier se convierte en el anfitrión de Péguy, y esto de por vida.

2. Mounier, el anfitrión de Péguy
El texto de 1931, consta de cuatro partes:
a. La democracia del pensamiento cerrado.
b. La esclavitud del espíritu: el mundo acostumbrado.
c. En el corazón de la miseria: la decadencia del
mundo y la encarnación del espíritu.
d. La salvación a través de la Esperanza y la Alegría.
En cada una de estas partes, Mounier señala las afiliaciones espirituales y filosóficas de Péguy (Bergson, Hugo,
Corneille, Pascal, Sócrates) y de los héroes o santos (Dreyfus,
Juana de Arco, Polyeucte y Jesús). Estos encuentros ayudan a
Péguy a distinguir, en buen lenguaje bergsoniano:
- Lo ‘haciéndose’ y lo ‘cerrado’.
- El acontecimiento y la costumbre.
- La memoria y la historia.
- La mística y la política.
- El dinero y la vida del espíritu.
Sin embargo, estas afiliaciones y distinciones sólo
tienen sentido dentro de una progresión filosófica general. Mounier tiene, incluso, esta fórmula misteriosa: “cada
una de nuestras vidas es un pequeño caso Dreyfus”11.
Para comprender nuestra propia lectura del texto
de 1931, tenemos que explicar muy brevemente la teoría
peguiana de la Hospitalidad que aflora en el texto de
Mounier y le dará unidad.
Péguy desarrolla su concepción de la Hospitalidad a
lo largo de toda su obra. Se desmarca del ‘mundo moderno’, envilecido por el Dinero y el Poder, y que se está haciendo cada vez más inhóspito. Sin embargo, la amistad,
la lectura de los clásicos, el trabajo de la escritura poética,
la prueba del sufrimiento y la injusticia, la fe cristiana, son
experiencias que Péguy (y Mounier con él) atraviesa para
profundizar la experiencia de la Hospitalidad: aquel que
recibe es recibido y el que es recibido, recibe.
Tres experiencias confirman esta reciprocidad liberadora de la Hospitalidad:
1. La lectura que Péguy define como “el acto
común del lector y lo leído”12. En el acto de leer, el libro
11
Edición de 1931, p. 88.
12
Clio, Gallimard, p.18. Ver también la página 131 de
nuestro libro Hospitalité de Péguy. Ed. DDB, Paris 2011,
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nos acoge en la medida que acogemos al libro.
2. El texto, el libro que deberíamos acoger como
si fuera “un gran anfitrión en el umbral de una casa
digna”13. El libro recibe en tanto nosotros lo recibimos.
3. Por último, el tema de la Salvación espiritual:
aquel que nos salva a su vez debe ser salvado. Debido a
que, cito a Péguy: “Aquel que es todo necesita de aquel
que no es nada. [...] Aquel que todo lo puede, nada
puede sin aquel que no puede nada”14.
Para Péguy, somos los Anfitriones de Cristo, que es
recibido por nosotros y nos recibe a su vez: es el efecto
de la Encarnación. Este tema de la Salvación, esta apoteosis de la Hospitalidad es retomada y desarrollada en
detalle por Mounier en 1931 (pp.180 a 184):
“Es de la salvación eterna de lo que se ocupa:
Cristo no es suficiente, él quería no ser suficiente para
nosotros y así que su obra de redención fuera tomada,
sostenida, por una cadena sin fin de nuevos santos.
Constantemente debemos salvar, mantener, atacar”.
La temática de la Hospitalidad destaca sobre la de
la salvación espiritual, en el seno de una filosofía general
de la Amistad que une a Mounier y Péguy, y da unidad al
texto de 1931. Otros dos pasajes son dignos de mención:
“[Péguy] veía cualquier causa, y en especial la del
espíritu, bajo el aspecto de una amistad más que bajo la
de una paridad: dejó a su obra con las armas necesarias
para defenderse sin él”15.
Y más adelante:
“Todas las cosas son distintas sin estar separadas,
unidas sin confundirse, como el amigo con el amigo. El
mundo de Péguy, una vez más, vive bajo el signo de la
amistad. Pero la violencia que estamos haciendo a las
cosas nos impide ver otras relaciones y otras distinciones, que son la organización misma del ser”.
La Amistad es central porque es el lugar que exige una
triple prueba asumida por Mounier y Péguy, y en la que la
actualidad grita en nuestro mundo devenido inhóspito:
1. La Amistad que une y reúne lo que estaba disperso y separado por el Dinero, el Poder, el Orgullo.
2. La Amistad nos lleva a pasar del tener al ser,
porque sitúa la relación con el otro bajo la bandera de la
13
14
15

OC III, p. 1152.
Citado en Coutel, Ch.: Hospitalité de Péguy, cit., p. 132.
Edición de 1931, p. 33.
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gratuidad generosa. De hecho, decir “tengamos amigos”
es otra cosa que decir “seamos amigos”. Se es amigo con
toda su persona y todo su ser. Mounier consagra largos
análisis a las relaciones entre tener y ser en Esprit, en
abril de 1934 y en 1936, reuniendo los temas preferidos
por Gabriel Marcel.
3. Por último, la Amistad, por su generosidad, requiere asumir los tres tipos posibles de la Hospitalidad juntos:
La Hospitalidad bilateral (entre dos personas), la Hospitalidad multilateral (entre todas las personas) y la auto-Hospitalidad (misterioso proceso por el cual estoy tratando de
ser... mi propio amigo). ¿Es la Persona ese anfitrión secreto,
evocado por Mounier en 1934? ¿Fue revisitado Mounier por
el daimon socrático?
Esta fenomenología de la
amistad es la que unifica el texto de
1931 que lee y relee Mounier (y religa). Mounier habla de la “suma de
un pensamiento” (p. 81). Le debemos a Kant en su obra ética y jurídica haber pensado juntas Amistad
y Hospitalidad. La Hospitalidad,
como actitud pre-jurídica, hace
del otro, incluso si viene de lejos, a
priori un amigo y una muestra de la
esfericidad de la tierra. Sin embargo, la relación jurídica puede implicar desconfianza a la vista del otro.
La amistad cumple la experiencia
de una relación generosa, libre y
abierta al prójimo. Queda algo de
esto en el internacionalismo y el
cosmopolitismo de Esprit.

“La filosofía de la
Hospitalidad da unidad
al texto de Mounier,
lector y anfitrión de
Péguy, y se ensancha
en una filosofía de la
Esperanza que permite a
todos convertirse en su
propio anfitrión: acoger
deviene acogerse como
un Anfitrión: uno mismo
como un Anfitrión.
La Hospitalidad,
uniéndonos alos otros
por la experiencia de la
mística (en su sentido
peguiano), nos ayuda a ser
fieles a nosotros mismos
en un continuo ‘de autorecuperación’ y en una
fidelidad sin mácula”.

El topos de la amistad mide
cada filosofía con la vara de la
Hospitalidad: Mounier, anfitrión de
Péguy, es parte del gran linaje de
los filósofos de la Amistad: Sócrates, Platón, Aristóteles,
Cicerón, San Agustín, Montaigne. Toda gran filosofía es
en este sentido resistencia a la falta de hospitalidad de
este mundo. Nuestra forma de ser amigos nos juzga al
mostrar cómo nos acogemos a nosotros mismos acogiendo a los otros, en la duración y la fidelidad.

Toda amistad es fiel a la eternidad que tiene frente
a ella, como sugiere Mounier:
“El tiempo no es sólo imagen en movimiento, sino
anfitrión responsable de la eternidad”16.
Entendemos por qué el texto de 1931 concluye
con el tema de la salvación preparada por una filoso16

Ibid., p. 164.

fía de la amistad, porque será unidos que podremos
salvarnos. El “cuidado de la amistad”17 amplifica la
figura recíproca de la Hospitalidad, haciéndola extensiva a todos los hombres. La amistad es la causa
y el efecto de la Hospitalidad, siendo anterior al par
dar-recibir. A través de todo lo que hace inhóspito al
mundo moderno (la costumbre, el reinado del Dinero
y el Poder, la regresión de la pobreza en miseria, la
muerte, el orgullo), Mounier se abre a este “punto de
desacostumbramiento” (p.191), por donde la gracia
puede colarse y volver a entrar en la vida de las personas, dándonos Alegría y Esperanza. Se trata de no
acostumbrarse al acontecimiento de la Encarnación.
Este es probablemente el camino espiritual que tanto
apreciaba Maritain, en el texto del
23 de marzo de 1930.

3. De la Hospitalidad
a la Esperanza
La filosofía de la Hospitalidad
da unidad al texto de Mounier, lector y Anfitrión de Péguy, y se ensancha en una filosofía de la Esperanza
que permite a todos convertirse en
su propio anfitrión: acoger deviene
acogerse como un Anfitrión: uno
mismo como un Anfitrión. La Hospitalidad, uniéndonos a los otros
por la experiencia de la mística (en
su sentido peguiano), nos ayuda a
ser fieles a nosotros mismos en un
continuo “de auto-recuperación”18 y
en una fidelidad sin mácula.

La Esperanza transfigura la
imagen habitual que tenemos de
nosotros mismos luchando con
uñas y dientes contra la desesperación y la rutina. ¿Será, por otra parte, el desaliento,
como sugiere la Madre Teresa, “el último refugio de
nuestro orgullo”? Nos parece que Mounier apunta a una
definición de individuo como la persona que acepta ser
su propio “huésped secreto”, en palabras de 1934. Para
ello será necesario enriquecer aún más la contribución
peguiana con la contribución esencial de Paul-Ludwig
Landsberg: la persona es “una actividad produciendo
perpetuamente un sentido en cooperación y lucha
constantes con el destino interior”19. La persona conlleva
una parte irreductible de alteridad. ¿Será por esto que
17
18
19

Fórmula de Mounier, en el prólogo al texto de 1931, VIII.
Ibid., p. 117.
Pierres blanches, Le Félin, 2007, p. 32.
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aceptamos ser nuestro “huésped secreto”? La Esperanza
es aquello por lo que todo puede recomenzar, el sentido
de una vida, la autoestima, las relaciones con los otros,
leyendo y releyendo un texto, la prueba de la escritura y
la reescritura.
Percibimos mejor la actualidad viva y el interés
espiritual de este texto de Mounier, a la vez síntesis
histórico-filosófica, que a veces iniciática y mayéutica,
nacimiento de una gremialidad espiritual con Péguy,
del que Mounier no habla mucho más después de 1931,
porque nunca lo dejó, nunca.
Péguy, en los Cuartetos, deja inacabada la estrofa
con esta fórmula misteriosa: “La Paz de los Anfitriones”.
Esta es la Paz que deseamos, siguiendo a Mounier, fiel
lector de Péguy.
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Ética del deporte y Personalismo
In-sistencial: Ismael Quiles nuevas aportaciones
Raúl Francisco Sebastián Solanes1
1
Becario de Investigación FPU del Ministerio de Educación y Ciencia de España. Departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política. Universidad de Valencia. Ver más en nuestro link de Autores.

A la memoria de D. Alfonso García Valdecasas

1. La ética del deporte en la actualidad
Hablar de una ética del deporte puede resultar a
primera vista algo novedoso e incluso verse como algo
poco académico, pues inconscientemente solemos
vincular el deporte al ocio y a nuestro tiempo libre. En
efecto, en más de una ocasión asociamos las actividades
de carácter deportivo con aquello que sirve para distraer
durante un momento nuestra atención y que nos ayuda
a olvidar los problemas que frecuentemente nos acechan en nuestra ajetreada vida diaria.
No es de extrañar que algunos teóricos del fenómeno deportivo, como Nagel, lleguen a considerar que
el deporte al igual que la vida misma es un absurdo,
entendiendo por absurdo como una notable discrepancia que se produce entre una aspiración y la realidad1.
El deporte implica -según Nagel- la colisión entre la seriedad con que nos tomamos nuestra vida y la perpetua
posibilidad de la diversión, lo arbitrario y lo que está
abierto a la duda.
Disciplinas como la sociología, la antropología, la
pedagogía y también la psicología, han abordado ampliamente su estudio, contribuyendo enormemente a
analizar varias perspectivas y aspectos relacionados con
1
Nagel pone como ejemplo de absurdo, el caso de un hombre
de 50 años que tiene un buen empleo y una familia perfecta y que decide
dejarlo todo para hacer posible su sueño de ser jugador profesional de la
NBA. Nagel, T.: Mortal Questions. UK: Cambridge University Press,
Cambridge 1979, p. 13.

el deporte, aunque sus aportaciones son relativamente
recientes en el tiempo, pues el deporte no siempre ha
llamado la atención de los intelectuales, pero esto no
es razón para darle menos importancia, como hicieron
algunos intelectuales de la antigüedad2.
Pero el estudio del deporte no sólo se ha abordado desde el ámbito de la sociología, la antropología,
la pedagogía o la psicología. En efecto, recientemente
también se ha abordado el estudio de la práctica deportiva desde el ámbito filosófico y más concretamente
desde el ámbito de la ética.
Cuando hablamos de una ética del deportista,
debemos entenderla como una ética aplicada a la práctica deportiva. Pero además debemos entender la ética
como un saber práctico, es decir, como una disposición
racional apropiada. Donde se entienda la grandeza
humana, no sólo en ser capaz de ciencia, sino en ser
capaz de vida moral, como aquella que consiste en la
conservación y promoción de lo absolutamente valioso:
la vida personal3. Aceptando por ética aplicada aquella
que además de una fundamentación formal, sí tiene un
contenido material: la necesaria referencia a personas y
a la armonización de los fines que se proponen4.
Si queremos defender una propuesta seria de ética
del deporte tenemos que evitar caer en una postura
ecléctica. Como señala Cortina, el paso de la moral a
la ética, en nuestro caso aplicada al deporte, no debe
2
Por ejemplo, el filósofo pre-socrático Jenófanes de Colofón,
quien no valora como positivo al deporte y a los deportistas. DK 21, 2.
3
Cortina, A.: Ética mínima. Ed. Tecnos, Madrid 2000, p. 112.
4
Ibid., p. 124
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entenderse como el tránsito de una moral determinada
el principal respaldo y esfuerzo del profesor Warren
a un eclecticismo, es decir, a una amalgama de modeP. Fraleigh de la State University of Brockfort. La PSSS
los antropológicos o a un listado de normas y virtudes
ocupa el protagonismo a nivel mundial durante un
variopinto, que cogemos de una u otra tradición filosólargo tiempo debido precisamente a su carácter piofica indistintamente. Todo lo contrario, dicho tránsito
nero, al ofrecer un enfoque filosófico en el estudio del
afecta al nivel reflexivo, en donde dicha reflexión dirige
deporte. A partir de 1999 la PSSS pasa a llamarse definila acción de modo inmediato a una reflexión de modo
tivamente como Internacional Association for Philosomediato. Sólo de forma mediata
phy of Sport7 y añade la diversidad
puede dirigirse el obrar, debido a
regional de los miembros que la
“Ante estos problemas
que la ética, como teoría filosófica
componen. Desde esta Asociación
que surgen alrededor de la
de la acción, tiene una tarea esse empezó a publicar The Journal
práctica del deporte, surge
pecífica que cumplir y que afecta
for the Philosophy of Sport, con
la imperiosa necesidad de
al hombre, en nuestro caso a los
una publicación anual desde 1974
introducir una reflexión
participantes en una competición
y bianual desde al año 2001. Esta
ética que nos haga ver que,
deportiva. Por esta razón creo,
revista constituye una importante
por encima de la victoria,
junto con Cortina, que la ética a dicolección de artículos de los perla ganancia económica y
ferencia de la moral debe ocuparse
sonajes más eminentes en materia
los honores, se impone la
de la moral en su especificidad, sin
de filosofía y ética del deporte y
necesidad de ver a nuestro
limitarse a una moral determinada,
que recae en un primer momento
oponente como una perdando razón filosófica de la moral,
bajo la supervisión de dos editores
sona moral, no como un
justificando heroicamente por qué
Bill Morgan y Klauss Meier. Desde
obstáculo que se interpone
hay moral y debe haberla5.
su fundación hasta el día de hoy el
entre la victoria y mis inteJournal for the Philosophy of Sport
reses extrínsecos”.
se ha convertido en una de las reExiste una base moral común
vistas especializadas que sirve de
aplicada a todas las esferas de la
referente a nivel mundial sobre el
sociedad, como el deporte, a la que
tema de la filosofía y ética del deporte.
nuestro momento histórico no está dispuesto a renunciar y que justifica el deber de respetar las diferencias. Se
Será a finales de los años ochenta y principalmente
trata del reconocimiento de la dignidad del hombre, de
a principios de los noventa del siglo pasado, cuando se
cada hombre, pues la premisa irrevisable de cada razoproduce un giro por parte de estos filósofos del deporte,
namiento en torno a derechos y deberes es el reconocihacia otras perspectivas y otros nuevos horizontes de
miento de la dignidad de la persona6.
estudio que esta vez van más encauzados hacia un interés ético. Pero será definitivamente en los años noventa
Ante estos problemas que surgen alrededor de la
cuando surja un variado grupo de escritores eclécticos
práctica del deporte, surge la imperiosa necesidad de
que inspirados por lo escrito en la obra de Alasdair
introducir una reflexión ética que nos haga ver que, por
encima de la victoria, la ganancia económica y los hono- MacIntyre After Virtue aparecida en 1981, se alejan de
una visión analítica, a-histórica y asocial de entender
res, se impone la necesidad de ver a nuestro oponente
el estudio del deporte, pero también se alejan del tracomo una persona moral, no como un obstáculo que se
tamiento deontológico de la ética del deporte sobre
interpone entre la victoria y mis intereses extrínsecos.
todo de aquellos planteamientos de construcciones de
teorías del juego limpio y se inclinan hacia una teoría de
Es entonces cuando surge la ética del deporte
la virtud y hacia la visión de una ética del deporte entencomo disciplina académica intentando afrontar todos
dida desde el ámbito de las virtudes y de una práctica
los problemas éticos que surgen en torno a la competición deportiva. Aunque un acontecimiento a tener en virtuosa8.
cuenta, pues marcará la trayectoria de la filosofía del
deporte hacia la posterior ética del deporte entendida
Todos estos acontecimientos propician el paso de
como una disciplina académica, ocurre en la década de la ‘filosofía del deporte’ a una ‘ética del deporte’. Aunlos setenta en EEUU. Será la American Philosophical Association de Boston, funda el 28 de diciembre de 1972
7
Cuyos últimos presidentes han sido Mike McNamee, que a su
la Philosophic Society for the Study of Sport (PSSS) con vez es miembro ejecutivo de la Philosophy of Education Society of Great
5
Cortina, A.: Ética sin moral. Tecnos. Madrid 2000, pp. 3031.
6
Cortina, A.: Ética mínima. Madrid. Tecnos, Madrid 2000,
pp. 35-36.
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Britain y uno de los máximos exponentes sobre el estudio de la ética del
deporte al día de hoy. En la actualidad (2012) ostenta la presidencia el
argentino César R. Torres.
8
Sobre todo siguiendo la concepción que defiende MacIntyre
de virtud y práctica.
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que otro factor que tuvieron a su favor fue la expansión a nivel global de la ética aplicada y que algunos
autores, como Adela Cortina, han venido a denominar
el ‘giro aplicado’9.

y ‘perenne’, sino porque le ayudó a ubicarse de forma
segura y crítica en las coordenadas del universo y del
hombre, ofreciéndole un método de análisis, un hábito
de precisión y una actitud serena para distinguir la multiplicidad de asuntos de la totalidad de los mismos14.

2. El crepúsculo de la Filosofía In-sistencial

Aunque, como él mismo aclara, su verdadera vocación hacia la filosofía comienza cuando se ve afectado por
una serie de circunstancias vitales, que le afectaron en lo
más hondo de su ser y que marcarían de forma positiva
toda su trayectoria vital. La primera de estas circunstancias es su salida de España hacia Argentina, en donde comenzará la docencia universitaria en el curso académico
1938-1939, justo cuando en su patria de origen se lidiaba
un sangriento enfrentamiento entre hermanos, es decir,
la guerra civil que podría haber causado graves perjuicios
a la carrera filosófica de Quiles si no hubiera abandonado
años antes su país natal. Quiles llega a Argentina en uno
de los mejores momentos de la historia de este país, pues
la economía del país latinoamericano estaba en auge
situándose a la cabeza de los demás países iberoamericanos. Quiles ocupa la plaza de profesor en la Facultad de
Filosofía del Colegio Máximo de San Miguel, en el curso
de 193815. Desde entonces el pensamiento de Quiles se irá
gestando y aparecerán tres etapas bien definidas de su
filosofía. La segunda circunstancia que va estrechamente
ligada a la primera, es el delicado estado de salud que
atraviesa Quiles y que le había llevado a interrumpir sus
estudios en España, adelantando su viaje hasta Argentina.
Paradójicamente, gracias a su delicado estado de salud,
junto con la difícil situación política y social que atraviesa
España tras la proclamación de la segunda República,
propicia el viaje de Quiles hacia Argentina y marca para
siempre su destino como filósofo y como creador de la
‘filosofía in-sistencial’.

Una vez visto el origen de la ética del deporte
procedo a adentrarme en la propuesta de Filosofía
In-sistencial que elabora el filósofo hispano-argentino
Ismael Quiles, para luego ver qué puede aportarnos su
antropología filosófica in-sistencial para la elaboración
de una ética del deportista10.
El pensamiento filosófico de Ismael Quiles, como
en el caso de los grandes filósofos de la historia, no ha
surgido de la nada irrumpiendo de improvisto en el
panorama actual de la filosofía, pues ha experimentado
una génesis y una evolución que culmina en su período de madurez intelectual, que es sin lugar a dudas su
propuesta de “antropología filosófica In-sistencial” y su
síntesis entre Oriente y Occidente.
Él mismo nos hace un breve, pero intenso recorrido de su pensamiento, a lo largo de su libro Autorretrato
filosófico11. Su primera etapa de formación intelectual
comenzó en 1927 en el Colegio Máximo de San Ignacio
de Barcelona. En esta institución termina sus estudios
teológicos y filosóficos profundizando la cosmovisión
cristiana que ya había asumido durante su niñez en
Pedralba y durante sus estudios eclesiásticos iniciados
en el Seminario de Valencia y en el noviciado jesuita en
Gandía12. Durante este período su pensamiento está
influido por una base escolástica suarista13, de la que no
se desprenderá en adelante y a la que se muestra muy
agradecido, no sólo por su contenido ‘fundamental’
9
Cortina, A.: Ética aplicada y democracia liberal. Ed. Tecnos.
Madrid 2001, pp.165 y ss.
10
Sebastián Solanes, R. F. y Amela Rueda, R.:
Del Existencialismo al in-sistencialismo: La filosofía
de Ismael Quiles SJ. EDICEP, Valencia 2010.
11
Quiles, I.: Autorretrato filosófico. Ediciones de la
Universidad del Salvador, Buenos Aires 1981.
12
Ibid., p. 27.
13
Francisco Suárez, conocido como el “Doctor Eximio”,
(Granada 1548- Lisboa 1617), fue un filósofo y jurista español,
perteneciente a la Compañía de Jesús, a la que también perteneció Quiles.
La filosofía de Suárez, que está expuesta mayormente en su opera magna
Disputationes metaphysicae, se convirtió durante años en la filosofía
oficial de obligado estudio para todos aquellos que formaran parte de
la Compañía de Jesús, así como de otras instituciones eclesiásticas. Por
eso no es de extrañar, que la temprana formación filosófica de Quiles
fuera de corte suarista. A Suárez se debe también el renacimientos de
una “Nueva escolástica” que tuvo su apogeo en el siglo XVI y ss.

El pensamiento filosófico de Quiles se desarrolla
en tres etapas bien diferenciadas que perfilan el desarrollo intelectual y las diversas influencias recibidas por
nuestro autor.
La primera etapa es la que denomina ‘Etapa racional’, que va desde el año 1938 al año 1948. Durante este
período su pensamiento sigue moviéndose dentro de
los horizontes de la escolástica suarista en la que había
sido iniciado desde muy temprano y de la que siempre
se sintió deudor. Su principal inquietud filosófica va
desde la importancia de hallar la certeza en la experiencia vital de nuestra autoconciencia, pasando por los
problemas del ser, sus principios, causas, el problema
del hombre, de su relación con lo Absoluto, con su destino, siempre apoyado en principios racionales16. Fue en
14
15
16

Quiles, I.: Autorretrato filosófico, cit., p. 32.
Ibid., p. 36.
En esta etapa cabe incluir sus obras: La persona humana,
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el libro de Gabriel Picard titulado Le probleme critique
fondamentale17 de 1923, donde encontró la base para
ver que la experiencia personal de cada uno tiene que
estar en contacto con lo real. Es entonces cuando Quiles
comienza a ver germinar la semilla que le va a conducir
al pensamiento in-sistencial, que él madurará durante
toda su vida y que no lo va a abandonar.
La segunda etapa vendría a ser la ‘Etapa In-sistencial’, que parte del año 1948 y que llega al año 1960. Esta
etapa es verdaderamente importante en la evolución
del pensamiento filosófico de Quiles, pues va a marcar
la dirección de éste en adelante, hasta llegar a su síntesis
del pensamiento occidental con el oriental. En esta importante aportación al panorama filosófico de su tiempo, Quiles quiere superar principalmente los problemas
y carencias de una de las corrientes filosóficas de mayor
importancia de su tiempo que es el Existencialismo.
Dicha corriente cuenta con dos grandes defensores,
verdaderos ‘venerables’ en el panorama filosófico académico, como son Martin Heidegger y Jean Paul Sartre.
Para Quiles tanto la propuesta de Existencialismo que
lleva a cabo Heidegger como la defendida por Sartre18,
resultan a la par incompletas y acarrean importantes
contratiempos para entender el ser mismo del hombre.
En el caso de Heidegger, su propuesta nos conduce a la
finitud de la existencia humana, a un ser arrojado en el
mundo que se angustia y extraña, debido a su condición
de ‘ser ahí’ (dasain). Mientras que el pensamiento de Sartre conduce la existencia humana a la nada, al sinsentido
más profundo19 y a la desesperación existencial. Quiles
quiere evitar reducir la existencia humana a la finitud y a
la nada. Por eso parte de la esencia más íntima e interior
del hombre, a la que el denominará ‘in-sistencia’ y que
examinaremos con más detalle y profundidad a lo largo
de este trabajo20. El problema del Existencialismo está
en que se ha preocupado demasiado en ver el ser del
hombre y sin quererlo se ha centrado demasiado en la
exterioridad olvidando lo más característico de éste que
es su interioridad, a la que Quiles denominará de ahora
en adelante: ‘in-sistencia’21.

La tercera etapa de su pensamiento es la que denomina ‘Síntesis de Oriente y Occidente’ que va desde
el año 1960, hasta el final de su vida22. En esta etapa,
el principal objetivo de Quiles es el de aproximarse
desde su condición de pensador occidental, a aquellos
pueblos orientales y ver cómo es su visión del mundo
y del hombre para captar e introducir en su filosofía
la idea oriental acerca de la esencia del hombre. Se
centrará en la aportación del ‘budismo Zen’, pues los
seguidores de esta escuela consideraban que la esencia
del hombre se descubre mirando a su interior. Sólo que
Quiles entenderá que no se puede quedar en el interior,
ya que es necesario sobrepasar la experiencia del ‘yo’
abriéndose a los otras individualidades y sobre todo a
lo Absoluto, es decir, a Dios, al Tú Absoluto23, que representa la In-Sistencia plena y que viene a ser el hacedor
de toda ‘in-sistencia’ individual. Aunque este punto
nos toca analizarlo con mucha mayor profundidad más
adelante. El contacto de Quiles con la filosofía oriental
marcará para siempre su trayectoria filosófica, enriqueciéndola con valiosos aspectos que irán adquiriendo
en nuestro filósofo mucho relieve. Él mismo señala tres
aspectos que ejercerán una importancia significativa
que expondremos a continuación. Lo primero, la idea
de filosofía: si para el pensamiento occidental la filosofía
se ha caracterizado por ser “el conocer de lo último”, en
el pensamiento oriental se agrega un matiz más profundo. En su libro Tres lecciones de filosofía, Quiles deja
constancia de que la experiencia in-sistencial es a la vez
experiencia individual y experiencia de lo Absoluto, que
debería llamarse ‘experiencia mística’. Lo segundo se
refiere a la relación entre filosofía y religión: la filosofía
oriental, sobre todo el hinduismo, presenta una nueva
faceta para entender la relación entre filosofía y religión
que a Quiles le parece bastante atractiva. Lo tercero y
último, se refiere a la relación de la esencia del hombre y
la experiencia mística. Es precisamente en Tres lecciones
de filosofía, donde Quiles deja constancia de que la experiencia in-sistencial es a la vez experiencia individual y
experiencia de lo Absoluto, que debería llamarse ‘experiencia mística’.

Metaphysica Generalis sive Ontologia, La Esencia de la Filosofía
Tomista, Filosofía de la Religión, Filosofía y cristianismo.
17
Picard, G.: Le probleme critique
fondamentale. Ed. G. Beauchesne, Paris 1923.
18
Para Quiles la posición de Sartre no debe ni siquiera ser
considerada como una forma de existencialismo, sino más bien como
una forma de nihilismo.
19
Una prueba de ello lo podemos encontrar a lo largo de
la novela de Sartre La náusea, cuyo final resulta verdaderamente
inquietante, sin ningún sentido y completamente pesimista.
20
En este período cabe destacar la obra: Más allá del
existencialismo.
21
Sebastián Solanes, R. F.: “Tras las huellas
existencialistas en la Filosofía In-sistencial de Ismael Quiles:

De Martín Heidegger a Gabriel Marcel”, en Persona y acción
del RP Ismael Quiles SJ. Ediciones Universidad del Salvador
& Fundación Ser y Saber. Buenos Aires 2010, pp. 441-476.
22
Quiles, I.: Autorretrato filosófico, cit., p. 41.
23
En la idea de un ‘Tú Absoluto’ que en el pensamiento
filosófico de Quiles se asocia al propio Dios, creemos que existe
un paralelismo con la noción de ‘Tú eterno’, con la que el filósofo
personalista Martin Buber se refiere a Dios y que quizás probaría una
influencia indirecta del pensamiento de Buber sobre Quiles. Buber, M.:
Yo y Tú. (trad. de Carlos Díaz). Caparrós editores, Madrid 1995, pp. 69 y
ss.
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3. La deuda del In-sistencialismo con Gabriel
Marcel: el personalismo in-sistencial
Aunque Gabriel Marcel, Xavier Zubiri e Ismael
Quiles son filósofos muy diferentes, y no se pueden
poner al mismo nivel, lo cierto es que el pensamiento
de los dos primeros influye en algo en la génesis de la
filosofía in-sistencial de Quiles y es bueno que lo tengamos en cuenta.
Como señala Jesús Conill, lo fundamental de la
filosofía de Gabriel Marcel, y también de Zubiri, es asumido y elaborado en perspectiva cristiana por otros
pensadores como son J. Maritain, H. de Lubac, Y. Congar
y el famoso K. Rahner, a los que debemos la conformación de un verdadero humanismo cristiano, en donde la
humanidad consiste fundamentalmente en la libertad y
responsabilidad del individuo que decide y se compromete en las situaciones concretas de su vida cotidiana,
pero abierto a la trascendencia, abierto a Dios24.
Esto es lo que agrada principalmente a Quiles de
las aportaciones filosóficas de Marcel o Zubiri, pues no
arrojan la existencia humana a la mera finitud, sino que
propician la apertura del hombre a Dios. Posibilitando
que otros intelectuales busquen por ese camino, que a
decir de Quiles resulta más acertado que el de Heidegger y Sartre. Pues aunque en Heidegger no se niega
la posibilidad de Dios, para Quiles en el fondo se está
conduciendo la existencia del hombre hacia el exterior y
hacia la finitud.
Agustín Domingo entiende que el concepto clave
de la antropología de Zubiri es el de ‘inteligencia sentiente’, que se erige en la apertura que tiene el hombre
a la realidad. Se trata de afirmar que la inteligencia del
hombre radica en el sentir, por eso su definición de ‘inteligencia sentiente’, o lo que es lo mismo, sentirse en
un mundo previamente constituido y al cual el hombre
está constitutivamente abierto25. Como digo, la aportación de Zubiri agrada a Quiles y llega a influir en algún
aspecto en su pensamiento in-sistencial. A Quiles le
agrada que la filosofía de Zubiri haya sido menos negativa que las de Heidegger o Sartre. La filosofía de Zubiri
ha sabido desembocar en una concepción cristiana del
hombre, alejada de aquellos pensadores existencialistas
cuya contribución acaba cristalizando en una filosofía
absurda, atea, negativa y en última instancia destructora
del ser más interior del hombre, del que es su verdadera
esencia: la in-sistencia.
24
Conill, J.: El enigma del animal fantástico. Ed. Tecnos,
Madrid 1991, pp. 31 y ss.
25
Domingo Moratalla, A.: Un humanismo del siglo XX: El
personalismo. Ediciones Pedagógicas, Madrid 1994, p. 167.

En Más allá del existencialismo Quiles reconoce
que su propuesta de filosofía in-sistencial no sólo surge
del diálogo con el existencialismo, cuyas deficiencias
intenta superar, pues la filosofía cristiana también tiene
mucho que ver en su propuesta de in-sistencialismo26.
Si bien es cierto que el propio Quiles se distanciará de
algunos de los más prestigiosos representantes de la
‘neo-escolástica’ de su época, como son Gilson y Maritain. Pero Quiles sigue siendo un pensador cristiano que
acepta las raíces cristianas de su filosofía in-sistencial,
pero que no quiere reducir su propuesta a una mera
consideración escolástica. Además en el caso concreto
de Maritain, Quiles le llega a reprochar que niegue la
validez del existencialismo, pues según Maritain en filosofía todo había sido dicho por Tomás de Aquino, consideración que Quiles no puede aceptar27.
El otro filósofo que influye en la génesis de la filosofía in-sistencial es Gabriel Marcel. Marcel propone una
relación singular entre mi cuerpo y el yo, a la que denomina ‘encarnación’, convertida en el ‘mysterium tremendum’ que se ofrece como algo con lo que me encuentro
comprometido y cuya esencia está enteramente ante
mí28. A Quiles le satisface la propuesta del existencialismo cristiano de Gabriel Marcel, quien ejercerá una influencia definitiva en su propuesta de filosofía in-sistencial. Ello se debe a que el pensamiento de Marcel tiene
como punto de partida y como objetivo principal de su
reflexión filosófica, al hombre o más concretamente a la
persona. Empleando un método que le sirva para describir la experiencia personal, Quiles comparte con Marcel
la idea de que el campo de observación del hombre es
todo el campo completo de la experiencia. Sin embargo
Quiles ve que Marcel no sabe sacar provecho suficiente
a esta consideración29.
El otro punto en que Marcel ejerce más influencia
en el pensamiento de Quiles, será su idea de ‘existencia
encarnada’, pues para Quiles la in-sistencia del hombre
se encuentra sumergida en la naturaleza o como dirá
expresamente ‘encarnada’ en el hombre30. El hecho de
que Quiles acepte que la in-sistencia debe entenderse
como encarnada, no conduce a que se vea la in-sistencia
como un primer principio de carácter intelectual, pues
26
Quiles. I.: Más allá del existencialismo: una filosofía del ser
y la dignidad del hombre. Luís Miracle Editor, Barcelona 1958, p.13.
27
Quiles en ningún momento de su obra realiza una
consideración crítica dirigida hacia la filosofía tomista, pues él mismo
llevó a cabo la traducción y la edición crítica de la Suma teológica del
Aquinate.
28
Marcel. G.: Être et Avoir. Ed. Aubier, Paris 1935, p. 145.
29
Ibáñez, R.: “La actitud de Ismael Quiles, S.J. ante el
existencialismo”. Ed. Fundación Ser y Saber, Buenos Aires 1997, p. 269.
30
Quiles, I.: Antropología filosófica in-sistencial. Ed.
Depalma, Buenos Aires 1978, pp. 54 y 55.
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la in-sistencia debe entenderse como algo vital, o mejor
dicho, como algo esencialmente vital, pues está sujeta a
mi cuerpo y ligada al mundo por medio de lazos invisible pero reales.
El pensamiento in-sistencial de Quiles es un pensamiento que se abre no sólo a las otros seres in-sistentes,
que viven en un determinado momento histórico, sino al
hacedor de toda in-sistencia, al que denomina ‘Tú Absoluto’ o Dios, en quien encontramos un sentido y una orientación y en quien nuestra in-sistencia finita y contingente
se funde pasando a ser una in-Sistencia. Lo Absoluto y lo
misterioso se nos ofrecen en la filosofía de Quiles como el
fundamento último del ‘yo in-sistente’, cuya naturaleza es
finita y limitada, frente a la naturaleza infinita e ilimitada
del ‘Tú Absoluto’ o Dios, aunque esto no impide la mística
unión de las in-sistencia finita con Dios.
Ya no se trata de la vida de un ser finito que empieza a existir arrojado en un mundo en donde la incertidumbre le acompaña constantemente y le produce una
angustia vital, como ocurría en el caso del existencialismo de Heidegger. Ya no se trata de una existencia que
parte de la nada, de la negación de los otros y del propio
Dios para llegar a ser ‘yo mismo’, lo que tiene como
consecuencia más inmediata una existencia vacía y ‘nauseabunda’, un ‘existencialismo nihilista’, como viene a
sostener Sartre.
Con la filosofía in-sistencial de Quiles la existencia
del hombre adquiere un sentido, le permite vivir en la
esperanza pese a los momentos de dificultad que acarrea la vida cotidiana y le permite ser él mismo desde su
interioridad, desde su ser más íntimo y original que es su
‘in-sistencia’. Pero creo que no me equivoco en señalar
que esta postura de Marcel ayuda a Quiles a elaborar lo
que podemos denominar un “personalismo in-sistencial”, que yo intentaré relacionar con la propuesta de
ética del deportista de Karl Otto Apel viendo qué puede
aportar a ésta.

4. Aportaciones de la Antropología Filosófica
In-sistencial: In-sistencia y Co-In-sistencia
El proyecto quilesiano de una Antropología Filosófica In-sistencial posee una enorme carga ontológica
y metafísica que se hace evidente a lo largo y ancho de
su obra y que puede apreciarse en las nociones de ‘ser’,
‘esencia’ o en la propia relación del ‘yo-in-sistente’ con la
‘Sistencia Absoluta’ o Dios.
Considero que muchos de los presupuestos de este
singular proyecto filosófico pueden ayudarnos a fundamentar una Ética del deportista que se cimenta en la idea
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de un ‘compromiso trascendental recíproco’, entendido
como ‘compromiso ético’, donde se hace evidente la
carga de responsabilidad moral de los sujetos que participan en la competición deportiva. Esta responsabilidad
se entiende mejor desde nuestro in-sistir ayudándonos a
asumir mejor dicho compromiso ético, ya que31:
“…la corrupción invade el mundo porque no hay
nadie que piense en su corazón”.
Se hace por tanto necesario ver qué papel juega la
in-sistencia personal o ‘yo in-sistente’ y su relación con las
demás in-sistencias que Quiles denomina ‘Co-In-sistencia’.
El ‘yo in-sistente’ goza de un estatus preposicional,
pues no sólo es ‘sistente’, sino ‘in’, es decir, una sistencia
en dirección a las otras in-sistencias, al mundo y a Dios.
Por este motivo el ‘yo in-sistente’ no existe en soledad y
por sí mismo ya que para sentirse plenamente realizado
necesita estar abierto a las otras entidades, en quienes
encuentra su sentido y realización, en quienes encuentra
la plenitud de su ser más íntimo y esencial: la in-sistencia.
En consecuencia, el problema fundamental de la
filosofía se refiere a la verdadera esencia del hombre que
según nuestro filósofo reside en su interioridad, a la que
denomina su ‘in-sistencia’ de la que no duda en afirmar
con seguridad que32:
“La esencia del hombre se descubre mirando en el
interior de sí mismo”.
La In-sistencia supone la vuelta sobre sí, que
ayude al hombre a orientarse por sí mismo desde su
interioridad. Siendo consciente de quién es él, de lo
que le constituye como persona que vive en un mundo
en el que no vive arrojado a un exterior previamente
constituido, como ocurre en Heidegger, sino que percibe todo desde su interior. Por ello, la In-sistencia se nos
muestra como el primer principio de la persona humana, su esencia primigenia33.
Según Quiles, la ‘in-sistencia’ se convierte en la
condición necesaria de la libertad, dado que sólo quien
se recoge en sí mismo conociendo su interioridad más
íntima y constitutiva es capaz de ser libre, de obrar correctamente y con responsabilidad ante la marisma de
posibilidades que se le ofrecen a todo ‘yo in-sistente’. La
31
Quiles, I.: Mas allá del existencialismo (filosofía
in-sistencial): Una filosofía del ser y dignidad del hombre.
Editorial Luís Miracle, Barcelona 1958, p. 9.
32
Quiles, I.: Autorretrato filosófico, cit., p. 41.
33
Rullan Miquel, M. V.: “La persona humana en Ismael
Quiles”, en Persona y acción del R.P. Ismael Quiles SJ. Publicaciones
de la Universidad del Salvador, Buenos Aires 2010, p. 234.
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libertad se hace posible en dirección de dentro a fuera y
no a la inversa34.
Pero junto a la libertad del ‘yo in-sistente’ se encuentra su responsabilidad, que desde el pensamiento
quilesiano se nos ofrece como la capacidad y obligación
de poder responder cargando de las consecuencias que
se sigan de las elecciones llevadas a cabo por el ‘yo insistente’. Donde su conciencia y su libertad se nos muestran, según Quiles, como una autonomía ontológica y
psicológica, lo que a mi modo de ver también puede
convertirse en autonomía moral y por tanto ser competencia de la ética en tanto que filosofía moral.
Por tanto, la in-sistencia personal de cada uno se
convierte en la esencia del hombre, pero también de su
libertad de elección y de su responsabilidad para con las
consecuencias que puedan traer aquello que ha elegido. En este aspecto creo que la Antropología filosófica
puede desempeñar lo que podríamos denominar un
“personalismo in-sistencial”. Dicho personalismo, tendría un importante papel en el desarrollo de una ética
del deportista como la que propone Apel. Ello se debe
a que el deportista aparece como un sujeto moral que
debe conocer quién es interiormente, si es que quiere
asumir el compromiso de competir conforme a las reglas
constitutivas del deporte que practique, por lo que debe
de elegir entre el ‘fair play’ y el jugar haciendo trampas,
siendo responsable y asumiendo las consecuencias de
su acción. Pero además, es consciente de que aparte de
su ‘in-sistir’, en el terreno deportivo aparecen otras insistencias individuales en la misma situación y que compiten por el mismo objetivo, que es competir con vistas
a obtener la victoria y con las que debe ‘inter-in-sistir’ o
‘co-in-sistir’ y que lejos de considerarlos obstáculos que
se interponen ante su objetivo, debe verlos como semejantes y por tanto como in-sistencias con el mismo valor
personal que él mismo.
En efecto, para Quiles pese a que nuestra in-sistencia se convierte en nuestro centro esencial sin el cual
no podríamos conocer cómo somos, o cómo elegimos
libremente asumiendo nuestra responsabilidad, no estamos solos ni vivimos solos, sino que co-in-sistimos o inter-in-sistimos con otras in-sistencias individuales como
la nuestra35. En primer lugar, existe por tanto un condicionamiento mutuo entre mi in-sistir y el in-sistir del
otro, que es mi prójimo; sólo así la conciencia adquiere
toda la plenitud, percibiendo toda su mismidad como
in-sistencia al oponerla a la alteridad de otra in-sistencia.
Por ello, se hace condición necesaria la captación de otra
in-sistencia para que pueda conocerse a sí misma, puesto que ir hacia sí mismo no significa que uno se baste así
34
35

Quiles, I.: Antropología filosófica in-sistencial, cit., p. 49.
Quiles, I.: Antropología filosófica in-sistencial, cit., p.116.

mismo36.En segundo lugar, existe una co-sistencia que
nos hace encontrarnos religados frente al otro, pues la
primera comunicación con el otro es el descubrimiento
de que ambos estamos en la misma situación. En tercer
lugar, encontramos una atracción ontológica a la que
Quiles denomina ‘inter-in-sistencia’ o ‘co-in-sistencia’
que muestra cómo nuestras in-sistencias individuales
tienen un campo ontológico común inter-subjetivo que
marca la atracción ontológica y que se funda en un ‘apetito social’. En este apetito social, según Quiles, puede
apreciarse la ‘esencial sociabilidad’ del hombre, pero
donde creo que también puede apreciarse la influencia
de la filosofía aristotélica en el pensamiento quilesiano.
En efecto, Aristóteles había defendido en la Política que
todo aquel que vive fuera de la comunidad, o es un mal
hombre o más que hombre (un dios)37. Esta ‘esencial
sociabilidad’ del hombre es manifestación externa de lo
que pasa en el interior del hombre. Por ello, la inter-insistencia constituye la base y el fundamento de la sociabilidad y del ‘apetito social’ de cada hombre.
Y en cuarto lugar, existe una pre-reflexividad
personal pues al hallarnos en presencia de otras in-sistencias, nos encontramos de facto en una comunicación
inmediata que escapa a toda reflexión previa que hace
que se dé una unidad entre ‘lo expresante’ y ‘lo expresado’, contenidos en la ‘expresión’.
En la relación con el otro ‘yo in-sistente’ se imponen las leyes ontológicas que rigen este encuentro
y cuya ley máxima es el respeto, de donde se sigue
tanto el reconocimiento del otro, como el reconocimiento de mí mismo38.

5. Antropología Filosófica In-sistencial y Ética del
deporte: Aportaciones a una Ética del deporte.
Hasta el momento he perfilado los rasgos fundamentales del proyecto filosófico de Quiles que pretende
irrumpir en un contexto de Existencialismo con una atrevida apuesta por un modelo antropológico-ontológico
que replantee el ser del hombre no volcado hacia el
exterior o condenado a la nada, como vienen a defender
las propuestas de un Heidegger o de un Sartre. Quiles
parte de su interior como su esencia más originaria, lo
que le permite conocerse a sí mismo, a los otros con
quien convive, al mundo en donde vive y por último a
Dios como su hacedor.

36
Rullan Miquel, M. V.: “La persona humana en Ismael
Quiles”, cit., p. 236.
37
Pol. 1253a
38
Quiles, I.: Antropología filosófica in-sistencial, cit., p. 128.
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Llegados a este punto, parece necesario centrarnos en nuestro objetivo principal que era ver si la Antropología Filosófica In-sistencial de Quiles nos puede
ayudar a construir la base sólida de una propuesta de
ética del deportista.
Hemos visto que la ética del deporte debe entenderse como una forma de ética aplicada. Señalábamos
cómo es en el ámbito Norteamericano donde surgen
nuevas corrientes de Ética del deporte como el formalismo ético bajo el principal respaldo de Warren P. Fraleigh,
autor del libro Right actions in sport39, donde aparecen
los principales presupuestos de su propuesta ética para
el deporte. Este autor entiende que la ética del deporte
debe cimentarse en el respeto a las reglas constitutivas
del mismo, que son las que definen su naturaleza y las
que marcan la ‘zona de consistencia’ como zona de acción donde debe transcurrir la práctica de cada deportista, rechazando de este modo cualquier tipo de trampas, incluidas las faltas estratégicas a las que considera
destructoras de la naturaleza del deporte.
Otra de las corrientes más importantes en Ética
del deporte es el Internalismo ético que tiene a Robert
Louis Simon como uno de sus principales representantes.
Desde esta corriente se defiende, grosso modo, que en la
práctica deportiva existen unos valores internos (internal
values), tales como la disciplina y la dedicación, que están
por encima de los valores imperantes en la sociedad
-pues Simon se opone a cualquier tipo de reduccionismo
social-. El deporte ético debe caracterizarse por la búsqueda recíproca de la excelencia moral, basada en el trabajo cooperativo, cimentada en los valores internos en la
práctica (como única motivación intrínseca del deporte) y
dada dentro del marco de unas reglas constitutivas.
Estas son dos de las principales corrientes de Ética
del deporte, entre otras muchas, que han proliferado
en Norteamérica con considerable éxito, aunque no
son las únicas; también en Europa encontramos nuevas
aportaciones a favor de una ética aplicada al deporte,
especialmente en el ámbito germano y también en
el británico, aunque en Inglaterra posee una marcada
carga pedagógica.
Yo quisiera centrarme en la propuesta de ética
del deporte que lleva a cabo Karl-Otto Apel partidario
y creador, junto con Jürgen Habermas, de la Ética del
Discurso que nace desde un contexto neo-kantiano y
de modernidad crítica. Me parece que la Antropología
Filosófica In-sistencial de Quiles puede conectar bien
con esta corriente, o al menos aportar algo a ella. Además, en Apel se tratan importantes nociones que no se
39
Fraleigh, W. P.: Right Actions in Sport. Human Kinetics
publishers, Champaign 1984.
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tienen en cuenta en las propuestas norteamericanas
donde su justificada huida de una visión marcadamente
deontológica del deporte hacia una ética del deporte
desde la perspectiva de la virtud. Esta inclinación hacia
la virtud les lleva a dejar de lado conceptos como los
de deber, responsabilidad o compromiso trascendental
-entre otros-, que sí son tenidos en consideración en las
propuestas de Ética del deporte de la corriente germana
como la que realiza Apel desde su Ética del Discurso.
Me explico: aunque la propuesta de ética del deporte
que lleva a cabo Apel la realiza con brevedad en un texto
titulado: “Die ethische Bedeutung des Sport in der Sicht
einer universalistischen Diskursethik”, que aparece en su
libro Diskurs und Verantwortung40 donde recopila importantes trabajos que había ido realizando, sus principales
estudiosos consideran clave para entender la tercera etapa
de su pensamiento filosófico, y a la vez posee una gran
importancia para el futuro académico de la Ética del deporte. Aportando una ‘etapa 7’ a las etapas del desarrollo
de la conciencia moral propuestas por Lawrence Kohlberg,
que Apel concibe como la etapa propia de una ética de la
responsabilidad41, este último cierra un debate iniciado por
Habermas quien ya había criticado la ‘etapa 6’ de Kohlberg
a la que tacha de ‘monológica’, pues entendía Habermas
que en ella todavía se hallaba el paradigma de la conciencia y no el paradigma del lenguaje. Por este motivo, el propio Habermas había propuesto una ‘etapa 7’ en la que los
hombres dialoguen para resolver los conflictos. La principal
diferencia entre la ‘etapa 6’ de Kohlberg y la ‘etapa 7’ de Habermas es de carácter cualitativo, pues el principio de justificación de normas ya no es el principio de la capacidad de
universalización, sino el método seguido conjuntamente
de una solución discursiva de pretensiones normativas de
validez42. Tres años después, Kohlberg publicó un artículo
titulado Moral Development, Religious Thinking and the
Questions of Seventh Stages43, donde intentaba ofrecer
una respuesta a las crítica de Habermas, sosteniendo que
sólo la religión puede dar una respuesta a la pregunta de
¿por qué ser moral?, y concluyendo que la misma religión
presupone la moral44.
40
Apel, K. O.: “Die ethische Bedeutung des Sport in der Sicht
einer universalistischen Diskursethik“, en Diskurs und Verantwortung.
Ed. Suhrkamp, Francfort del Meno 1986, pp. 217-246.
41
Siurana, J. C.: “La ética del deporte desde la justicia como
igualdad de oportunidades en la ética del discurso”, en Quaderns de
filosofia i ciència. 37, 2007, p. 88
42
Habermas, J.: “Moralentwicklung und Ich-Identität“, en
Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Ed. Suhrkamp,
Francfort del Meno 1976, p. 85.
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Kohlberg, L.: “Moral Development, Religious Thinking
and the Questions of Seventh Stages” en The Philosophy of Moral
Development Moral Stages and the Idea of Justice. Ed. Harper and Row,
San Francisco 1979, pp. 311-372.
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Apel entiende esta ‘etapa 7’ como la propia de
una ética de la responsabilidad, la cual debe trabajar
dos campos de problemas. El primero sería el de las relaciones internacionales, por eso entiende que asumir la
responsabilidad solidaria en lo que concierne a las consecuencias y subconsecuencias de las actividades colectivas de los hombres a escala mundial implica organizar
dicha praxis de manera colectiva y, en segundo lugar, le
corresponde al campo de la llamada ‘crisis ecológica’ en
donde cada uno puede colaborar en la organización de
la responsabilidad colectiva45.
A esto debemos sumar la aportación de la propuesta de Hans Jonas, quien influye en el pensamiento
apeliano aunque con matices. En efecto, mientras que
Jonas sólo habla de responsabilidad sin más, Apel nos
hablará no sólo de una responsabilidad solidaria por las
consecuencias y subconsecuencias a escala mundial de
las actividades colectivas de los hombres, sino que nos
hablará de la corresponsabilidad, de asumir esto no en
solitario, sino dentro de una comunidad de hablantes
que argumentan seriamente. En este punto, ya hemos
reconocido de entrada la existencia de una comunidad real de argumentación y de una comunidad ideal
anticipada contrafácticamente y en donde, una vez
consensuadas las normas que nos van a regir, todos deberemos cargar con las consecuencias y subconsecuencias a escala global de esas acciones. Porque cada vez
que argumentamos seriamente, dice Apel, además de
anticiparnos a las relaciones ideales de comunicación,
estamos reconociendo por principio, ya siempre, la corresponsabilidad y la igualdad de derechos de todos los
participantes en la comunidad46.
Esto se debe precisamente a que todo aquel que
quiera conseguir una victoria honestamente merecida
en tal lucha, quiere la igualdad de oportunidades para
conseguirla de manera justa, es decir, equitativa47. En
efecto, para Apel la noción de equidad, que él toma
de John Rawls, no expresa por sí sola la esencia de
la justicia, aunque para aquél la justicia se erige en
el principio fundamental de la ética deontológica
aplicada al ámbito del deporte competitivo por dos
razones: a) Porque el competidor deportivo (que respete la equidad) quiere que su adversario tenga todas
las probabilidades que le corresponden en base a las
reglas del deporte; b) Para Apel el que compite en
deporte con la pretensión de ser equitativo, acepta
que su relación con el oponente debe cimentarse en
sujeto en la ética del discurso de Karl-Otto Apel. Ed. Comares, Granada
2003, p. 65.
45
Apel, K. O.: Teoría de la verdad y ética del discurso. Ed.
Paidós, Barcelona 1998, p. 148.
46
Ibid., p. 158.
47
Apel, K. O.: Diskurs und Verantwortung, cit., p. 235.

la equidad, pues todo aquel que quiera conseguir
una victoria honesta -yo diría éticamente aceptable-,
deberá querer esta igualdad de oportunidades para
merecerla. Por lo que se presupone que no querrá
medios ilícitos que le permitan sacar una ventaja
deshonesta para proclamarse campeón, pues habría
vulnerado la igualdad de oportunidades a su favor.
Aunque este proyecto de equidad no tendría sentido
si los participantes no asumen un ‘compromiso trascendental recíproco’. Con dicho compromiso el que
compite en deporte no sólo afirma conocer las reglas
del deporte en cuestión, sino también asume cumplir
lo establecido por ellas y sobre todo el jugar en base
a una justa igualdad de oportunidades donde todos
se comprometen a ceñirse a las reglas constitutivas
sin recurrir a medios ilícitos, aunque les sitúe por delante de sus oponentes en la carrera hacia la victoria.
Se trata de comprometerse a competir en igualdad de
habilidades físico-mentales y de oportunidades para
conseguir la victoria. Lo que importa en el deporte
-visto desde un punto de vista ético- no es ganar, sino
haber luchado bien, pues sólo así tanto el vencedor
como el derrotado habrán ganado una experiencia
positiva, que recompensará su sacrificio y los motivará a seguir compitiendo comprometidos con un
deporte basado en dicha igualdad.
Si queremos que cada deportista asuma dicho
‘compromiso trascendental recíproco’, entonces sólo
será posible si somos conscientes de quiénes somos
interiormente, si somos conscientes desde nuestra insistencia, de que no estamos solos en el terreno deportivo, de que co-insistimos en igualdad de oportunidades
con otros participantes que tienen el mismo derecho
de competir mostrando sus habilidades físicas y mentales. Con el deseo de proclamarse campeones, siempre
desde el conocimiento y respeto de las reglas constitutivas del deporte en que participan. Sólo desde nuestra
in-sistencia seremos conscientes de la importancia de
adquirir dicho compromiso y de la responsabilidad que
se sigue de ello, lo que nos permite cargar con las consecuencias y subconsecuencias de nuestras acciones como
deportistas y como sujetos morales cuya actuación en
la práctica del deporte es éticamente aceptable. Solo así
lograremos que aflore el vínculo de unión recíproco con
los otros competidores, de los que como seres humanos
que son esperamos atención y estima, pero también les
debemos nuestra atención y estima48. Pues, en palabras
de Conill, debemos compartir el deseo de lo justo y sentirnos afectados por un sentimiento de pertenencia que
nos vincula al otro49.
48
Cortina, A.: Neuroética y neuropolítica: Sugerencias
para la educación moral. Tecnos, Madrid 2011, p. 234.
49
Conill, J.: Ética hermenéutica crítica desde
la facticidad. Tecnos, Madrid 2006, p. 179.
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Aunque todo deportista que participe en la competición deportiva quiere que el encuentro sea equitativo y que tanto él como sus adversarios tengan las mismas oportunidades de competir y de ganar. Lo cierto es
que por muy equitativa que sea la competición deportiva, en el fondo no deja de ser una lucha por la victoria,
donde uno de los dos competidores -sea un equipo o
una persona individual- podrá proclamarse vencedor.
A mi modo de ver en este punto estriba la cuestión de
si lo más importante es proclamarse campeón del encuentro o si por el contrario lo más importante es haber
competido bien, tanto en lo que afecta a las habilidades
físicas y mentales que deben ser el resultado de los
largos días de sacrificado y disciplinado entrenamiento,
junto con un proceder ético. Dicho proceder ético, tiene
que ver, en el caso de Apel, con una práctica equitativa
en la competición y con asumir un compromiso o presupuesto trascendental en virtud del cual reconozco la
existencia de unas reglas constitutivas del deporte que
practico y con las que me comprometo a asumir lo que
ellas establecen sin salirme intencionadamente de los
presupuestos que marcan.
En este punto Apel ofrece una doble respuesta50.
En primer lugar, no podemos querer que la convivencia se entienda como una competencia sin restricciones, pues entonces estaríamos renegando de la idea
de que la relación humana en primer lugar nos pone
en la condición de discutir con argumentos nuestros
problemas y de aportar una condición razonable, es
decir, capaz de consenso. Teniendo en cuenta, como
dice Adela Cortina51, que una teoría consensual de lo
verdadero requiere de todos los participantes, de los
afectados, hasta llegar a una comunidad ilustrada pues,
como nos aclara Siurana52, todos los seres dotados de
competencia comunicativa son igualmente facultados (o
empoderados) para intervenir en un proceso argumentativo y defender con razones sus propuestas.
Pero en segundo lugar, según Apel53, se puede
reconocer el ámbito de la competición deportiva como
capaz de consenso, bajo la presuposición de que hay
una igualdad de oportunidades de las personas54 como
50
Apel, K. O.: Diskurs und Verantwortung, cit., p. 238.
51
Cortina, A.: Razón comunicativa y responsabilidad
solidaria. Ediciones Sígueme, Salamanca 1985, p. 108.
52
Siurana, J. C.: Una brújula para la vida moral, cit., p. 39.
53
Apel, K. O.: Diskurs und Verantwortung, cit., p. 239.
54
Recordemos que la concepción apeliana de ‘persona’
viene a ser una síntesis de las aportaciones de Kant, que entendía por
persona cualquier ser autónomo capaz de legislarse, y de la de Hegel,
que entendía por persona una idea de reconocimiento recíproco. Cfr.
Cortina, A.: Razón comunicativa y responsabilidad solidaria, cit., p.
108.
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partners en el discurso, es decir, como seres racionales,
donde el lado competitivo se entiende como necesario y
deseable. Pues con estas competiciones lo que queremos
en el fondo es una mejora de las condiciones de vida previsiblemente para todos, pero especialmente para los más
débiles, remitiéndose al segundo principio de justicia de
Rawls, más conocido como el ‘principio de la diferencia’.

6. ¿Ética del deporte o ética del deportista?
La aportación del In-sistencialismo
De la marisma de corrientes en ética del deporte,
me inclino por la que lleva a cabo Karl-Otto Apel desde
su ética del discurso argumentativo, en un contexto
neo-kantiano o, como el propio Apel define, de ‘modernidad crítica’, pues considero que asume presupuestos
más apropiados para una visión ética del deporte.
Creo que la propuesta de ética del deporte que
elabora Apel, debe entenderse como una ética aplicada al deporte de competición, sin confundirla como
una simple propuesta teórica de filosofía del deporte.
Apel no se centra específicamente en la definición de
deporte, ni en qué consiste éste concepto y lo que le
rodea, sino que se centra específicamente en cómo
lograr que cada participante en el deporte de competición asuma un compromiso ético, que dirija su práctica
en el deporte dentro de los límites de la ética. Se trata
de que cada deportista pueda asumir un compromiso
trascendental recíproco, por el que asume su condición
dentro de la competición, conociendo y cumpliendo
con las reglas establecidas y siendo responsable, esto es,
cargando con las consecuencias y subconsecuencias de
sus acciones. Creo que el intento apeliano de una ‘etapa
7’ al desarrollo moral de Kohlberg, que se nos muestra
como la etapa propia de una ética de la responsabilidad,
muestra su vinculación con un aspecto psicológico, antropológico e incluso ontológico del sujeto moral y esto
abre de par en par la posibilidad de unir la aportación de
una Antropología Filosófica In-sistencial de Quiles con
la propuesta de Apel. El compromiso trascendental recíproco propiciaría asumir la responsabilidad de nuestras
acciones, convirtiéndose este presupuesto en nuclear
dentro de la propuesta de Apel para un deporte de alta
competición éticamente aceptable.
Y la pregunta ahora debe ser, ¿en que puede ayudarnos la Antropología Filosófica In-sistencial de Quiles
para la elaboración de una ética del deportista?
En primer lugar, la propuesta quilesiana de una
Antropología Filosófica In-sistencial ayuda a una ética
del deportista, como la apeliana, pues el in-sistir en
tanto que ‘vuelta sobre sí mismo’ ayudará al deportista
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a orientarse desde su interior, pues sólo conociendo
nuestro interior seremos capaces de obrar libremente,
sin condicionamientos externos y estaremos en condiciones de entender mejor cómo llevar a cabo el ‘compromiso trascendental recíproco’. Éste, lejos de ser algo
superficial se convierte en la clave moral para que nuestra actuación en la práctica deportiva sea éticamente
aceptable, pues si no nos comprometemos a conocer y
a cumplir con las reglas constitutivas del deporte, difícilmente lograremos una práctica deportiva ética.
En segundo lugar, la Antropología Filosófica nos
ayuda a la hora de asumir nuestras responsabilidades
como deportistas, pues permite asumir la capacidad y
obligación de poder responder cargando con las consecuencias que se sigan de las elecciones llevadas a cabo
por el ‘yo in-sistente’, en tanto que persona moral. Su conciencia y su libertad se nos muestran, según Quiles, como
una autonomía ontológica y psicológica que, a mi modo
de ver, también puede convertirse en autonomía moral
y por tanto ser competencia de la ética en tanto que
filosofía moral. Dado que en la propuesta apeliana la responsabilidad del deportista que aparece como una ‘etapa
7, suponen partir del presupuesto de responsabilidad de
cada participante desde el compromiso trascendental
recíproco adquirido. La in-sistencia personal de cada uno
se convierte en la esencia del hombre, pero también de
su libertad de elección y de su responsabilidad.
En tercer lugar, la Antropología Filosófica Insistencial nos muestra que no estamos solos, que con
nosotros conviven otras in-sistencias sin las que nuestro
ser in-sistente no tendría plenitud, haciéndose condición necesaria la captación de otra in-sistencia para que
pueda conocerse a sí misma. Reconociendo que existe
una religación frente al otro, que es igual a mí y que
como deportista que compite conmigo o frente a mí
tiene las mismas posibilidades de ganar el encuentro.
Por tanto, el proyecto quilesiano ayuda a reconocer la
equidad en el encuentro deportivo, punto nuclear en la
propuesta apeliana de ética del deportista.
De este modo comprobamos como la propuesta
quilesiana sigue viva, dentro del interminable quehacer
de la filosofía y puede arrojar nueva luz a la tan necesaria
ética aplicada al deporte.
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Amores y desamores.
Un diálogo entre la psicoterapia y el enfoque
existencial-personalista
Miguel Jarquín1
1

Director del Centro de Estrategias para el Desarrollo (CED), Guadalajara, México. Ver más en nuestro link de Autores.

“...la acción, ni la más generosa, logra eliminar totalmente la distancia que separa al hombre de sí mismo, del
mundo y de los otros hombres”.
Jean Lacroix
El tema es un flechazo inquietante en el firmamento plácido del pensamiento, y lo es más en la suavidad
de la existencia que camina, aparentemente sin tropiezos, por la vía rápida y segura de la vida laboral. Sin
embargo, este estruendo es la alarma del despertador
que llama a la existencia auténtica en el trabajo psicoterapéutico, y éste avanza en medio de matorrales y
veredas que se ocultan entre las hierbas de lo cotidiano.
Cuando el psicoterapeuta no se expone al encuentro y a
la supervisión, el consultorio corre el peligro de volverse
una mazmorra en donde la prepotencia mata la vida y
las categorías científicas invalidan la singularidad, tanto
de los pacientes como del propio terapeuta.
Una boya salta del fondo anunciándome una
figura que presagia un sendero para explorar, cuyas
primeras palabras se convirtieron en una pregunta:
¿cómo enfrento el proceso de una sesión terapéutica? Al
levantar el rostro supe que estaba de frente ante el tema
de la evaluación y brotaron unas palabras esculpidas en
el primer escollo por Perls y Goodman: “...la evaluación
no es otra cosa que el movimiento de lo inacabado hacia
su realización”1. La evaluación impulsa a cada proceso
1
Perls, Hefferline y Goodman. Terapia Gestalt: Excitación
y crecimiento de la personalidad humana II. Traducción de Carmen
Vázquez Bandín y Ma. Cruz García de Enterría. Asociación Española de
Terapia Gestalt/Centro de Terapia y Psicología, Madrid 2002. Segunda
parte, cap. 5, 6, p. 91.
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hacia su actualización. Ésta es su tarea: cooperar en el
despliegue de cada ser y no aterrorizar y paralizar a los
sujetos en quienes acontecen dichos procesos. Cada ser
avanza en el tren de aterrizaje para alcanzar en el vuelo
su ser-de las lejanías. La existencia sólo se vive existiéndo-se. El ave sólo deja hinchar sus alas en el vuelo.
Estas primeras líneas me llevan a plantear las nociones maestras que seguiré en este escrito: la evaluación y la
supervisión, la conciencia, y la persona y la presentificación.

1. Evaluación y supervisión
Al avanzar por esta reflexión revienta desde el tallo
del recuerdo la flor de un evento: era un sábado por la
tarde. Al regreso de la comida empezamos la clase de
supervisión. Éramos un grupo de personas que estudiábamos la maestría en psicoterapia guestalt y habíamos
pasado la línea que separa la mitad de la formación.
Aquel curso era relevante para nosotros: nos aportaría
un modelo, a la luz del cual aprenderíamos a dar psicoterapia. Llegamos con la ilusión de los niños y ‘el libro
bajo el brazo’. Todos teníamos a la vista la redacción de
nuestros casos. Después de un tiempo, le tocó su turno
a uno de los miembros del grupo. Con gran emoción
comenzó a leer. La sorpresa me atrapó y aumentaba
al observar que el docente interrumpía, se burlaba y al
finalizar el estudiante su lectura, pegó un grito: “esto es
el ejemplo de una ‘antisesión’ -con lo que quiso expresar
que el trabajo del compañero no servía para ‘nada’-”.
Quedé paralizado y mis compañeros también. Lo
primero que visualicé fue el contraste al repasar cómo
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nos supervisaban los profesores de la Normal de Maestros donde estudié y lo que acababa de presenciar en
aquel momento del hombre que se decía ‘el número
uno de la terapia guestalt en México’. De entrada: qué
triste que alguien piense que es el número uno de algo,
porque quiere decir que a su alrededor no hay nadie.
Los demás que le rodean, le adulan y le siguen, no serán
sino una copia o una repetición de ‘El Mismo’, -sigo aquí
el significado que le da Emmanuel Lévinas a este término y no el de la psicología como ‘self’-. Para eso traigo
las palabras que lo describen en El humanismo del otro
hombre: “...el sentido, en tanto que orientación, no indica un impulso, un fuera de sí hacia lo otro que sí, puesto
que la filosofía insiste en absorber todo Otro (Autre) en
lo Mismo (Même) y en neutralizar la alteridad”2.
Afirmar que alguien es ‘el mejor’, ‘el número uno’,
es mostrar la reducción con la que cada día se cierra más
en sí mismo. Es creer que abre las ventanas para ver la
exterioridad y en realidad sólo usa a los demás como espejos para mirarse a sí mismo. La tristeza y el desánimo
lo asaltan ya que nadie cubre sus expectativas. Nadie
llena sus exigencias. Con frecuencia se siente traicionado y piensa que los demás son desleales puesto que no
‘son como él quiere que sean’.
Regreso al punto que abandoné: nuestros ‘profes’
de la Normal eran duros, exigentes y disciplinados. Nos
ponían a temblar. Al mismo tiempo eran respetuosos
y comprensivos. Atestiguaban que evaluar es “darle
dimensión histórica a la persona”. Es privilegiar en cada
uno su vivencia de aprendizaje como proceso, pero ¡qué
estaba sucediendo en este lugar! El docente arrasó con
la dignidad de su estudiante. Tuve la impresión de que
en el grupo se había roto algo. Un silencio abrasador nos
envolvió. Unos renglones escritos por Buber flamearon
el evento: “en la crisis del ser humano que experimentamos en esta hora quedan cuestionadas dos realidades:
la persona y la verdad”3.
Toma figura desde la lejanía el ‘mundo roto’ en
donde a veces vivimos y en el que la complicidad hace
gala de sus atavíos esplendorosos. ¿Qué verdad se
puede enseñar en tal manifestación de in-humanidad?
Muchas más cosas pasaron y se dijeron aquella tarde.
Entre otras se le preguntó al conductor si los terapeutas
del Instituto que dirigía y él mismo, documentaban sus
casos, entre ellos los nuestros y si podíamos verlos. Apa2
Lévinas, E.: “La significación y el sentido” en El humanismo
del otro hombre. Traducción de Graciano R.-Arnaiz. Caparrós editores,
Colección Esprit, Madrid 1998, VI, p. 37.
3
Buber, M.: “La pregunta al genuino” en El camino del ser
humano y otros escritos. Traducción y selección de Carlos Díaz. Ed.
Fundación Emmanuel Mounier, Colección Persona, Madrid 2004, p.
115.

reció la verborrea, las ofertas y las promesas fueron y vinieron. El hecho es que jamás vimos los documentos. Su actuación mostró que la documentación, el seguimiento y la
supervisión de los casos no eran valiosos. Eso sí, un tiempo
después publicó un Manual de supervisión y, curiosamente, observé que había escritos nuestros, traducciones nuestras, propuestas nuestras y jamás las refirió. Pensé: “esto es
una manera de no respetar a la persona: es un robo”.
Al llegar aquí, una nueva señal aparece con otra pregunta que se bifurca: ¿qué y cómo se supervisan los terapeutas con enfoque existencial? En algunos casos, callejón
sin salida. En otros, labor de hortelano. Necesito voltear la
mirada y regresar hacia la entrada de este escrito con otra
pregunta que se abre en una ‘y’: ¿cómo y para qué elegí mi
profesión? La respuesta a esta interrogante me permitirá
evaluar mi trabajo y saber hacia dónde voy en él.

2. La elección
Cuando platico con algunas personas que me
conocieron en la infancia, en esa edad fronteriza con
la adolescencia coinciden en algo: “es que era tan claro
que serías profesor”. Aquello que era tan obvio para
ellos, no lo era para mí. Yo quería ser futbolista y jugar
como lo hacían mis ‘profes’ a quienes miraba con el brillo en los ojos de la ilusión. Si para saltar a la cancha necesitaba estudiar para profesor, lo haría. Con el paso del
tiempo el magisterio me atrapó y el fútbol se transformó
en un instrumento que propiciaba “un lugar de encuentro con mis alumnos”. Muy pronto aparecieron las
personas excepcionales quienes con sus diferencias me
llevaron a mundos insospechados: el mundo sin sonidos
o con sonidos distorsionados y lenguajes disfuncionales
en las personas con problemas de audición y lenguaje;
el engarrotamiento, la parálisis y las traiciones del aparato locomotor y sobre todo, la ruptura del pensamiento y
la distancia con la conciencia en las discapacidades intelectuales. Más tarde la ruptura social, la locura y la genialidad llamaron a mi puerta. La docencia y la psicología
clínica se tomaron del brazo para caminar juntas.
Hoy sé que el magisterio y la psicología clínica son
mi lugar de trabajo, mas no quiero olvidar las palabras
que enuncia Gabriel Marcel casi al final de la octava lección de la primera parte de las Gifford Lectures, pronunciadas en la Universidad de Aberdeen:
“...lo cierto es que todos corremos el riesgo de que
las circunstancias en que se desarrolla nuestra existencia
tiendan a convertirnos en extraños en lo más profundo
de nosotros mismos...”4.
4

Marcel, G.: “Mi vida” en El misterio del ser para Obras
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Para que esa extrañeza no me atrape y me aliene,
quiero realizar dos acciones: 1) declarar que el abrevadero principal que nutre la inspiración de mi trabajo es
el enfoque existencial-personalista y que bajo su luz
pretendo continuar mi labor; 2) remontarme lo que sea
necesario y encontrar el manantial que surte el río de
mi vida, desde el horizonte actual que me ilumina. Es
una labor de arqueología hacia el centro de la montaña.
Ahí voy: escucho a lo lejos unas palabras de Lupita, mi
esposa, en una ocasión en la que estábamos abrazados
y llorando: “qué te pasa, me dijo, no te salen lágrimas”.
“No lo sé, -respondí-, así me pasa muchas veces”.
¿Cómo aprendí a llorar y mantener ‘secos los
ojos’? El primer letrero que llega dice: “los hombres no
lloran”. Me suena muy familiar de tanto que lo he oído,
mas no cuadra en mi vivencia. En casa sí se podía llorar
alrededor de una emoción de tristeza, placer, añoranza, alegría... a menos que viniera una orden explícita
como: “no llores, ni te estoy haciendo nada...”, “ni chilles, que al fin ni te pegué tan fuerte...”, o alguna otra
semejante. Detrás de estas palabras estalla un trueno
que atraviesa la nube espesa del olvido: “tú eres la
alegría de la casa”, y casi podía terminar la orden: “no
puedes estar triste, ni llorar”.
Ésta sí es la llave que abre la cerradura. Para no
entristecer a los demás aprendí a llorar por la nariz. El
diagnóstico de sinusitis que me llegó como una tormenta de arena en plena adolescencia describe mi tristeza
apelmazada. Este padecimiento anuncia la ‘inflamación
de los senos del cráneo’. Visualizo esta zona como el
delta de un río al que confluyen los veneros que ligan al
oído, los ojos y la nariz. La inflamación expresa el atiborramiento de las lágrimas que se pudren al estancarse.
A veces, además, sale un mal olor de mi nariz: peste y
podredumbre se cobijan en mi cabeza como un niño
abandonado con el rostro sucio y la ropa mugrienta.
En este hecho se puede ver cómo se fomenta en
la educación dicotómica a creer que hay ‘una mente’ y
‘un cuerpo’. Dos sustancias que se afanan por conseguir
el control de una sobre la otra. Si gana ‘la mente’ se
fundamenta el psicologismo -tan socorrido ahora en
el ‘constructivismo’-, si lo hace ‘el cuerpo’, se fertiliza el
biologicismo -tan querido en algunas de las escuelas de
medicina y enfermería-. Entre tanto, empecé a tener un
‘control deliberado’ sobre mi cuerpo, ya que era ‘algo
que poseía’. A partir de aquí surgieron una cantidad
de estrategias y explicaciones para asegurar el control.
Había que dominar mi cuerpo para que no se entristeciera y menos aún que lo manifestara.
selectas I. Traducción de Mario Parajón. BAC, Madrid MMII, 8ª.
Lección, p. 158.
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Una tarde de aquellas en Querétaro, juegan básquetbol y me cometieron una falta matrera, me volteé
con rabia y al lanzar mis brazos para defenderme, un
compañero me tomó por la espalda y susurró a mi oído:
“es más hombre el que se aguanta que el que se deja
llevar por sus impulsos”. Muy pronto tatué estas palabras en mi corazón. Ser hombre es tener control sobre
sí mismo. Contar con una voluntad férrea que mete el
freno de mano cada vez que alguna emoción salta como
chivo suelto.
Toma su lugar la respuesta a una de las preguntas
que abrí al inicio: ¿cómo y para qué elegí mi profesión?
Cómo: abonando la fortaleza que me permitiera vivir alegremente y al mismo tiempo que me ayudara a someter
la tristeza que se atoraba en el desierto de mi dureza. Me
falta dar el último masaso en este aprendizaje: uno de mis
directores de secundaria decía que “estaba prohibido llorar, pues eso dejaba ver un modo de ser sentimentaloide”.
Él quería “hombres de carácter: recios, fuertes; hombres
a prueba de todo”. Qué bien me vino esta alcayata para
terminar de sostener mi fortaleza. El camino para ganar
el cariño de mis maestros estaba abierto. Con esta virtud
en mi bolsillo pude avanzar con firmeza y gallardía. Carlos
Díaz, mi gran amigo español, habla de esta virtud. Claro
que encaja muy bien en mis avances:
“Toda virtus (de vir) es fuerza, y por eso la fortaleza
está presente en cada virtud. [...] Para los griegos de tradición estoica la virtud es fortaleza y elevación de ánimo
frente a los impulsos irracionales y los azares de la fortuna, mientras que para los de tradición homérica significa
excelencia de carácter, armonía, plenitud del hombre de
bien que realiza el fin al cual está llamado. Sin la sabiduría el esfuerzo es ciego, pero sin el esfuerzo la sabiduría
es impotente...”5.
Un ala de la tradición cristiana trató de unir: la plenitud del hombre y su armonía eran hijas del esfuerzo
y la fortaleza. Esta unidad forja al ‘hombre de carácter’.
Ya veo enmarcado el lema con letras de oro: sería un
profesor cristiano sostenido en un hombre de carácter
radiante de alegría.
Éste fue el cómo, ahora viene el para qué: mi
meta era conseguir que la gente de alrededor estuviera
alegre. Muchas veces pregunto a las personas: “¿cómo
estás”, y espero una enorme sonrisa, una luz en sus ojos
y unas palabras que me digan: “contenta, ¡muy contenta!” Si es así, continúo, si no, casi muero en ese instante,
y me lanzo a dar explicaciones o a realizar acciones que
les devuelvan el contento y la sonrisa a su cara. Cada
5
Díaz, C.: Diez virtudes para vivir con humanidad. Ed.
Fundación Emmanuel Mounier, Colección Sinergia, Serie Roja, Madrid
2001, II, 1, p. 17.
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clase que imparto, cada sesión de terapia que facilito se
encaminan a propiciar la vida de la alegría en mis alumnos o en mis pacientes. Cuando al terminar la sesión la
persona o las personas florecen en ella, mi cuerpo se expande y mi interior se despliega rebozando en el amor.
Cuando no, se me escurre la cara y el desamor me cubre
con su manto. La tristeza me asalta y empieza a escurrir
por los orificios de mi nariz y aparece algo nuevo: mi
respiración se atasca.
Una nueva pista; voy tras ella. La primera parte
puso los andamios para mostrar que la actitud neurótica
busca resolver de la mejor manera posible una urgencia
crónica. En mi situación fue la meta neurótica que me
impuse: “llenar de alegría la vida de los demás y lograr
que estuvieran contentos”. En el fondo era querer manipularlos para que vivieran como yo quería: contentos,
ya que la tristeza no era bien vista. Al tocar Sartre esta
emoción lo hace con un tino que fotografía mi vivencia:
“...la alegría es una conducta mágica que tiende a llevar
a cabo como por conjuro la posesión del objeto deseado
como totalidad instantánea”6.
Abundo en una imagen que dejé atrás: en el delta
del río los vientos se cruzan. A veces arrasan una orilla
mientras pasan por encima de la otra que está protegida. En otras ocasiones se arremolinan despellejando
el centro. Hay días en que los vientos suben río arriba
como delfines de plata y soplan hacia la montaña, y hay
días en que bajan como la caballería que arremete a la
infantería que lucha campo abierto en el mar y vociferan
en las aguas que chocan. El hecho es que los vientos juegan un papel primordial en la garganta del río y entonces la palabra se fortalece o se desfigura. Aquí apunta el
nuevo tema: la voz.

3. La palabra y la voz
Reconocer que ‘soy la alegría de los demás’ significa que vivo preocupado de que los demás vivan como
‘yo quiero’, aunque parezca muy bueno ‘para ellos’, y
curiosamente perdido de mí mismo: siempre mirando
hacia fuera y esperando la palabra de consuelo que
viene de los otros. También reconozco que cuando
capto la alegría de los demás me lleno de entusiasmo y
gratitud con la vida. ¿Cómo puedo armonizar el darme a
los demás sin perderme y el confirmarme sin desperdiciar a los demás? En este puente que coloca sus cimientos a cada lado, se sostienen las palabras de Emmanuel
Mounier, que, son la columna vertebral de su propuesta:
6
Sartre, J-P.: Bosquejo de una teoría de las emociones.
Traducción de Mónica Archeroff, Alianza editorial, Madrid 1987,
Quinta reimpresión, 3, p. 98.

“Una persona no es un haz de reivindicaciones
vueltas hacia dentro en el interior de una frontera arbitraria, y no sé qué deseo inquietante de afirmación.
Se trata de un estilo reductor de las influencias, pero
ampliamente abierto a ellas, un poder orientado de
espera y acogida. Es una fuerza nerviosa de creación y
de dominio, pero en el seno de una comunión humana
donde toda creación es un resplandor, todo dominio un
servicio. Es una libertad de iniciativa, es decir, un foco de
comienzos, una primera inclinación hacia el mundo, una
promesa de amistades múltiples, un ofrecimiento de sí.
Solamente nos encontramos al perdernos; sólo se posee
lo que se ama (...) sólo se posee lo que se da. Ni reivindicación ni dimisión (...). Creemos en un movimiento cruzado de interiorización y de don”7.
No puedo ser una libertad de iniciativa si pierdo
mi propio centro y desde ahí mi voz. Mi palabra se trastoca en una reivindicación que grita e insulta tratando
de ocultar mis envidias y aparentando, a veces, una
lucha por los demás: simulo salvar a los otros cuando en
verdad me estoy esforzando por salvarme a mí mismo.
Busco aplastar la mediocridad que veo en los otros,
cuando en realidad quiero desgajar las medianías que se
enredan en mis miedos a la vida8.
Si al self lo describe la psicoterapia guestalt como
un ‘sistema de ajustes creativos’, con los datos anteriores
se puede ver que se desvirtúan las funciones creativas de
más-allá-de-la-regulación, las funciones de aceptación
de la novedad, las funciones de destrucción y de reintegración de la experiencia. Resurge aquí una de las condiciones básicas de la psicoterapia: la disponibilidad del
paciente que describe su apertura, su estar listo para ser
fecundado y no recuperar lo que ya sabe, sino ir más-alláde-sí-mismo. En medio de ese desastre aparente hay una
unidad interior de disposición. La disponibilidad prepara
a la persona para estar-verdaderamente-con-el-otro, lograr un cono-ser, y esto requiere de tres condiciones:
1) una actitud de apertura,
2) una actitud de verdadera implicación y
3) una toma de posición fundamental.
¡Cuánta bondad y confianza en el paciente!: llega
con toda sencillez y humildad a los brazos del terapeuta, como el niño que corre indefenso a los brazos de su
padre o al regazo de su madre. ¡Qué imagen de grandeza!
El psicoterapeuta no puede menos que venerar esa tierra
7
Mounier, E.: Revolución personalista y comunitaria en
Obras completas I. Traducción de Juan Carlos Vila, Tomás Domingo,
Agustín Domingo, Ma. Dolores Hoyos, Isaac González, Domingo
Vallejo. Ediciones sígueme, Salamanca 1992, I, 1, p. 194.
8
Cfr. Lowen, A.: El miedo a la vida. Traducción de Chía
Rodríguez. Ed. Era Naciente, Buenos Aires 1980.
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fértil que se entrega a su semilla. Algo que debe quedar
claro es un postulado que viene cabalgando desde el
amanecer de la psicoterapia guestalt: el paciente solicita
ayuda porque él no puede ayudarse a sí mismo9.
Para que la psicoterapia se vuelva una estrategia al
servicio de la persona, requiere, entre otras cosas, favorecer la recuperación, por parte del paciente, de la conciencia inmediata de sí mismo como fuerza integradora.
Norman Schub clarifica lo que es este evento:
“Darse cuenta es el proceso metodológico centrado en el presente de ayudar a la persona a aprender a
experimentar y concientizar lo que ocurre en su interior
en un momento dado. Darse cuenta incluye la habilidad
de reportar lo que sucede y se experimenta, quedarse
en el proceso”10.
A partir de ahí el paciente continúa como elemento
activo en el trabajo y aunque de pronto parezca dar la impresión de ser un estudiante de psicoterapia y ser un paciente obediente, en realidad está entrando en el corazón
de su existencia y recuperando su poder creador. Empieza
a desplazarse de la sensación de enfermedad que lo agobia, y a veces lo usa para manipular, hacia la nueva sensación de estar aprendiendo, de estar-descubriendo una
zona floreciente en su vida y paladear el gusto de saberse
responsable de ella. El paciente se vuelve un testigo de la
labor de las psicoterapias con enfoque existencial-personalista: desarrolla una dialéctica socrática.
Cuando el paciente se vivencia activo en la sesión
y dispuesto a experienciar, empieza a probar el riesgo de
extrapolar el uso de su potencial creativo; no de repetir
la sesión afuera, y descubre que es más valioso experimentar con lo que viene de fuera que con lo parcialmente artificial del experimento y querrá exponerse a
decir su palabra. Poco a poco su self perfila sus fronteras
de una manera más significativa. Ahora, sin amenazas
ni seducciones sabe que nadie está completo en los
contornos de su piel. Necesita al otro. El amor ya no es
cooperar a que el otro cumpla su expectativa, lo cual
arrastra irremisiblemente al des-amor, sino a que el otro
reviente en plenitud. La piel no sólo es permeabilidad
sino grito que provoca al otro, a menos que se endurezca y se envuelva en ‘el ostracismo’11.
9
Perls, Hefferline y Goodman, op. cit., Segunda parte, cap. 2,
12, p. 32.
10
Schub, N.: “Trabajo de base” en La base del trabajo
terapéutico guestalt. Traducción de Guadalupe Amescua. CEIG
Editorial, Xalapa 2001, p. 2.
11
Gabriel Marcel usa este término para hablar de las personas
que se encierran en sí mismas sin posibilidad de disposición para el
encuentro con el otro. Me gusta la imagen y le añado el valor de la
dureza de la piel que se refuerza para impedir el ingreso del otro.
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La psicoterapia guestalt ‘puso la pica en Flandes’ al
anotar la ruptura del lenguaje: “...el lenguaje neurótico
consiste en utilizar una forma de lenguaje ‘en lugar de’ y
no ‘al mismo tiempo que’ las capacidades que lo subyacen. Es el aislamiento de la personalidad verbal”12. Aún
hoy, el sonido de mi voz es, a veces, un carruaje del que
yo tiro, pero que en muchos momentos va sin mí, pues
no me reconozco en él. Al ver esto, cada día confirmo
más que la personalidad del niño se empieza a formar
al aprender a hablar. El niño repite las palabras que su
madre, su padre o los seres que lo aman, le enseñan con
gran ilusión. Saborea las palabras y las dice con gran
orgullo pues su pronunciación le aporta una sensación
de pertenencia a esa familia que habla así. Sin embargo,
infancia no es destino, y pueden aparecer otras figuras
de amor en épocas diversas y colaborar en la formación
de la personalidad. Afortunadamente cualquier momento es caldo de cultivo para el aprendizaje: nuevos amores con nuevos lenguajes.
Se puede categorizar a la personalidad como estructura del lenguaje. Para lograrlo se requiere seguir
una secuencia: se empieza a crear una serie de relaciones sociales preverbales del organismo. Más tarde se da
la formación de una personalidad verbal en el campo
organismo/entorno y, finalmente, se amarran las relaciones subsecuentes de esta personalidad con las otras13.
El flujo del habla cuenta con algunas características: 1)
el estilo, ritmo, animación y punto de culminación que
expresan una necesidad orgánica del que habla; 2) la
actitud retórica eficaz en la situación interpersonal (v.
gr.: asustar, alentar, agradar...); 3) el contenido o verdad
sobre los objetos impersonales de los que se habla14.
Dejé unos puntos suspensivos porque justamente
aquí se quiebra la quinta columna que sostiene la emergencia de mi voz. Al escuchar la hermosa y sonora voz
de mi padre al cantar, caía pasmado de admiración y tal
como mostró Jean-Paul Sartre, el acto de ad-mirar propicia la alienación de algo propio que se pone en el objeto
de admiración. Unas palabras de este autor preparan el
amarre de esta reflexión: “...la mirada que manifiestan
los ojos, de cualquier naturaleza que sean, es pura remisión a mí mismo”15. Al tratar de mirar-se a partir de la
mirada del otro, la ad-miración lo avienta a uno fuera de
sí mismo y se pierde. La alienación salta como un bólido
que estalla fuera de sí mismo, sin poder recuperarse
en ese momento. Con el tiempo, ese objeto se coloca a
12
Perls, Hefferline y Goodman, op. cit., Segunda parte, cap. 7,
p. 123.
13
Cfr. Ibid.
14
Cfr. Ibid.
15
Sartre, J-P. : El ser y la nada. Ensayo de ontología
fenomenológica. Traducción de Juan Valmar. Ed. Losada, Buenos Aires
1979, Quinta edición, Tercera parte, cap. 1, IV, p. 335.
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mayor distancia y por último se le entroniza en el altar
de los ídolos. El espacio que se abre obliga a realizar un
esfuerzo mayor para cerrar esa situación inconclusa, que
en realidad no queda abierta, sino cerrada de la mejor
manera posible para ese momento y con las herramientas que se cuenta, pero, en los nuevos tiempos, no suficientemente satisfactoria.
Esta insatisfacción va minando a la persona y propicia una descomposición de la vida sobre la que Gabriel
Marcel reflexiona al traer a colación el sentido de la palabra inglesa stale y staleness que designa al pan duro,
pero más aún a lo que se vuelve rancio y en lo cotidiano
se refiere a lo que está acabado, a lo que ‘no tiene futuro’ y lo lanza diciendo que este fenómeno deviene en las
‘zonas estancadas del espíritu’. Esta obstrucción impulsa
hacia la putrefacción. La vida se corrompe. No puedo
disfrutar de mi voz porque no es como la de mi padre,
no vale la pena. Es fea y desafinada. No puedo reconocerme en ella.
El camino hacia la verbalización está abierto: el
habla se vuelve espejo de todo y toda vivencia. Ya no
se experimenta, se habla. La verbalización sustituye la
vida. La historia personal se vuelve discurso, anécdota
ex-céntrica:
“...todo lo que se presenta como reminiscencia o
proyecto no es realmente ni recuerdo ni anticipación,
que son formas de la imaginación, sino que es una historia que el concepto que uno tiene de sí mismo se cuenta
a sí mismo”16.
Por eso el ‘rollo’ apesta, harta. Es una narración
falsa de sí mismo que le permite mantener una fachada para evitar el embarazo del silencio, la revelación y
la afirmación de sí mismo. Las palabras se desbordan
como los animales en una estampida envuelta en la
polvareda de la confusión o se pierden en la monotonía
como el agua que se hunde inútilmente en el asfalto.
Las palabras avasallan estruendosas al silencio creador y
a la disponibilidad fecunda. La persona ‘verborreica’ se
infla, miente y promete para que su palabra tenga valor
y le ayude a ganar el amor de los demás, pero el castigo
a su narcisismo es eco: seguir enamorado de sí mismo y
oyéndose a sí mismo, al tiempo que cree que oye a los
otros. Lo más grave es que la persona ‘verborreica’ ni
siquiera oye su propia voz. Ama el discurso y se justifica
constantemente. No resuelve, sólo habla.
Me resultó tan aleccionador el personaje del carnero en el filme de Tierra de Osos cuando grita: tú cállate, y sin reconocer-se oye el eco y cree que es otro. Em16
3, p. 129.

Perls, Hefferline y Goodman, op. cit. Segunda parte, cap. 7,

pieza a pelear y a gritar tratando de callar-lo, sin saber
que lo que busca es callar su propia cháchara y al final
del día cae extenuado, acabando consigo mismo. Recordemos el ‘mito de Narciso’: Narciso, hijo del río Cefiso
y de la ninfa Liriope, se enamora de sí mismo y al contemplar su imagen en el río, le resultó tan hermosa que
se lanzó sobre ella, y buscándose a sí mismo, terminó
perdiéndose, ya que se ahogó y las aguas lo convirtieron
en la flor que lleva su nombre.
Al querer ser la alegría de los otros, falsifiqué mi
voz. Sólo así podía agradarles. Lentamente descubrí y
acepté en mí la forma neurótica de la verbalización que
trató de salvarme de la náusea de la verbalización y del
fracaso en la comunicación. Ahora lo veo claro: hace
tiempo cargo en la base de mi cuello, por la parte de
atrás entre la cabeza y la espalda, a la altura de los hombros, el madero de la yunta. Me cansé de abrir el surco,
ya que no era sembrar, sino seducir. Quiero aprender a
sembrar y, como lo dice bellamente Heidegger, a abandonar la siembra a las fuerzas del crecimiento y cuidar su
germinación17. Seguiré poniendo lo mejor de mí en mi
tarea docente y psicoterapéutica, y mis alumnos y pacientes podrán nutrirse, pero su ascenso por el camino
de la alegría será tarea suya, y ésta es mi palabra.

4. La afirmación
Una persona cercana al Dr. Paul Ricoeur -el Sr.
Iván Cedrón- me platicó que en una ocasión el Profesor
estaba en el aeropuerto para ir a dictar una conferencia.
Mientras llegaba la hora de su salida se puso a conversar
y ‘se le fue el santo al cielo’. De pronto unas palabras lo
volvieron a la realidad: escuchó que lo voceaban para
que se presentara en la puerta de abordaje pues su
avión estaba a punto de despegar. Escuchó unas palabras que lo pusieron en alerta: “el pasajero Paul Ricoeur,
favor de...”. El campanazo lo sacó del ensimismamiento
de la charla, volteó a ver a su interlocutor y pronunció
unas palabras al mismo tiempo que se señalaba y abría
tremendos ojos: “c’est moi, c’est moi”. “Ese soy yo”, y
salió corriendo18.
Para empezar: el ‘soy yo’ no es una afirmación de
sí mismo, sino una respuesta al otro que con el avance
de la relación se vuelve un tú, de tal suerte que cobra
sentido. Sí, ‘yo soy yo’ y ‘tú eres tú’. El ‘yo’ aparece a la
luz del ‘tú’, como lo sostiene mi buen amigo el Dr. Carlos Díaz, Martin Buber, Emmanuel Mounier y el propio
17
Heidegger, M.: “La pregunta por la técnica” en Filosofía,
ciencia y técnica. Traducción de Francisco Soler. Editorial universitaria,
Santiago de Chile 1997, tercera edición, p. 123.
18
Palabras recogidas de viva voz de Iván Cedrón. París,
noviembre de 2002.
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Gabriel Marcel. El sentimiento de afirmación empieza
a avanzar desde la fecundación del otro. El sí mismo
puede atreverse a indagar enfrentando a la desconfianza, puede explorar la admiración leal sin necesidad de
aferrarse, puede probar la soledad sin engarruñarse en
el aislamiento, puede usar su agresividad sin caer en la
hostilidad y puede dejarse volar en las alas de la creatividad sin perderse en la confusión o
la excentricidad.
La poesía me salvó del infortunio al que abandonaba mi voz y
no mi palabra. En la poesía el ritmo
lo aporta el ‘ritmo respiratorio’;
el verso, la ‘velocidad del movimiento’; la medida, la danza; las
estancias y párrafos, el ‘silogismo’,
la ‘antítesis’ y otros aspectos del
pensamiento; el apogeo, la ‘intensificación orgástica del sentimiento’.
Al final, todo disminuye y puede
dormir en el silencio.

Este enfoque favorece la fecundación de las zonas
vírgenes que en cada persona quieren comprometerse y decir sí a la vida en el amor que la cobija. Puedo
asegurarles que la neurosis es una forma significativa
que la persona utiliza para avanzar cuando percibe que
sus fuerzas son limitadas y no halla en ese momento
otro camino para desplegar su potencial. La neurosis
muestra la nobleza del hombre
para no doblegarse ante las fuerzas
“Puedo asegurarles que
de disminución y las potencias de
la neurosis es una forma
dislocación. La neurosis es un canto
significativa que la persona
al amor en la vida que avanza por
utiliza para avanzar cuanencima de cualquier catástrofe y
do percibe que sus fuerzas
que ella previene a la persona de
son limitadas y no halla en
disolverse en la nada o perder su
ese momento otro camino
centro. También, la neurosis es grito
para desplegar su potende pobre, de aquel que desde su
cial. La neurosis muestra
miseria se muestra débil y extiende
la nobleza del hombre
la mano con la añoranza de que
para no doblegarse ante
otro la tome y en colaboración lo
las fuerzas de disminución
vuelva al mundo de la esperanza. Y
y las potencias de dislocon mi palabra, el día de hoy, ésta
cación. La neurosis es un
es mi profesión de fe.

canto al amor en la vida
Al soltar el yugo que estaba
que avanza por encima
bien forjado en el entramado de
de cualquier catástrofe
un sistema del tipo introyecciónFuentes bibliográficas
y que previene a la perproyección, sin olvidar algunas
sona de disolverse en la
conductas retroflectoras, los vienBuber, Martin: La pregunta al genada o perder su centro.
tos empezaron a liberar las aguas.
nuino en El camino del ser humano y
También, la neurosis es
Mi sinusitis merma enormemente
otros escritos. Traducción y selección
grito de pobre, de aquel
y mi mandato se despeñó por el
de Carlos Díaz. Editorial Fundación
que desde su miseria se
acantilado desde el horizonte de
Emmanuel Mounier, Colección
muestra débil y extiende
mi nueva responsabilidad. El venePersona, Madrid 2004.
la mano con la añoranza
no del desamor no tiene entrada
de que otro la tome y en
en mi vida por ese desfiladero. El
Díaz, Carlos: Diez virtudes para vivir
colaboración lo vuelva al
amor se nutre de la vida en libercon humanidad. Editorial Fundación
mundo de la esperanza”.
tad de mis pacientes y mis alumEmmanuel Mounier, Colección Sinos que elegirán cómo sentirse
nergia, Serie Roja, Madrid 2001.
con respecto a su vida. Yo soy responsable del experimento de búsqueda y no cargaré
Lévinas, Emmanuel: La significación y el sentido en
con lo que le toca a los demás.
El humanismo del otro hombre. Traducción de GraQuiero tomar prestado uno de los objetivos que
Marcel puso en su filosofía como una de las metas para
las psicoterapias con enfoque existencial-personalista:
“Creo que puedo decir, sin exagerar, que todo mi
esfuerzo filosófico puede definirse como tendiente a la
producción -me repugna utilizar este término físico- de
corrientes mediante las cuales la vida renace en ciertas
regiones del espíritu que parecían entregadas al entorpecimiento y expuestas a la descomposición”19.
19
Marcel, Gabriel. De la negación a la invocación en Obras
selectas II. Traducción de Mario Parajón. BAC. Madrid, MMIV. I, pp.
17 y 18.
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Reflexiones en torno a la libertad humana
y la neurobiología1
Armando Rojas Claros2
1
Ponencia presentada al “I Congreso Iberoamericano de Personalismo y Psicología”. Guatemala C.A. Julio de 2011.
2
Docente investigador grupo Philosophia Personae. Departamento de Humanidades,
Universidad Católica de Colombia. Ver más en nuestro link de Autores.

1. Preámbulo
“La libertad humana no es algo que esté fuera de
nosotros mismos, no es una cosa como las otras cosas
del mundo, no es un objeto. Es una dimensión constitutiva de nuestro ser, es nuestro ser mismo, ser libre, es ser
persona. Sin libertad no podríamos hablar de persona”.
Bajo la idea de la libertad humana podemos indicar infinidad de aspectos, si se suprimiese esta idea,
no nos sería posible hablar de humanidad. Dicho valor
tiene muchas caras y perspectivas desde las cuales
puede ser tratado: “Podemos hacer referencia a la libertad de opinión, de conciencia, de religión, de expresión
y de prensa” (Coreth, 1991, p. 138). Reflexionar en torno
a las estructuras sociales que la facilitan o la obstaculizan. Analizar algunos enfoques políticos de la libertad:
como el liberalismo, la concepción republicana o el
comunitarismo. Pensar sobre las características esenciales que la constituyen o, hablar de la libertad interior
o psicológica. La historia es testigo de la tinta que ha
corrido tras el desarrollo de la cultura occidental y de las
luchas que se han librado para hacer que los hombres y
mujeres que pueblan el mundo sean cada vez más libres. En fin, la libertad humana es el supuesto básico de
nuestra sociedad y nuestra cultura. Sin embargo, nuestra historia también es testigo de los intentos teóricos y
prácticos que se han llevado a cabo para suprimir dicho
valor. Desde el plano teórico, las formas de determinismo coinciden en reducir a la persona al ámbito material.
De acuerdo con este materialismo, todo está sujeto a
una determinación causal de procesos físicos, químicos,
fisiológicos y biológicos; y el actuar humano no sería
más que la forma de proceder del acontecer material.
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Este materialismo ha sido sostenido hoy día por algunos
representantes de las ciencias neurológicas, quienes
han retornado al viejo problema cuerpo y espíritu bajo
la denominación “mente–cerebro”. Parte de la reflexión
filosófica se ha valido de dos tipos de argumento para
afirmar la realidad del libre albedrío: La vivencia cotidiana de la libertad y el proceso del conocimiento.

2. La experiencia de la libertad y
el proceso del conocimiento
En nuestra vida diaria: “Nos sabemos libres, nos
experimentamos continuamente enfrentados a nuevas decisiones que reclaman nuestro juicio, y ante las
cuales nosotros mismos tenemos que tomar posición
por esta o aquella posibilidad de actuación, por este
o aquel valor” (Coreth, 1991, p. 143). He ahí la suprema
responsabilidad, la decisión que tengo que tomar es intransferible, nadie me puede reemplazar en esta tarea.
Hemos de sopesar, tomar una postura y responsabilizarnos de ella. Por ejemplo: “en su auto-comprensión
cotidiana, los propios investigadores del cerebro presuponen sin cesar que ellos mismos, sus colaboradores
y pacientes son sujetos responsables de las acciones
que realizan” (Küng, 2007, p. 184). Además, cuando la
naturaleza instintiva nos oprime, podemos resistirnos
y optar por un valor ético específico. Ante la pereza
de cumplir con una tarea determinada, anteponemos
el valor de la firmeza. En otros momentos elegimos el
silencio para no responder airadamente ante quien
creemos nos ha ofendido. Todas estas vivencias hacen
patente nuestra libertad.
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Cada persona experimenta una y otra vez a los
demás como impredecibles a causa de su libertad. Ocurre con frecuencia que una persona dice “sí” cuando se
espera de ella un “no”, puede elegir callar cuando se le
pregunta, claudicar de un propósito cuando los demás
tienen puesta sus esperanzas en él. Pero eso no es todo:
Los seres humanos nos vemos enfrentados a
procesos que requieren tiempo y que exigen reflexión,
como la elección de profesión, la aceptación de un empleo, la búsqueda de pareja, lo cual indica que hemos de
confrontarnos con distintos contenidos de pensamiento
y alternativas de acción, decidirnos y, dado el caso, corregir nuestras propias decisiones (Küng, 2007, p. 185).
Creo que podría continuar citando muchos ejemplos en los que nos vemos enfrentados a la experiencia
de la libertad, como el hecho de las promesas, el perdón, la capacidad de mantenernos en la palabra o de
renunciar a ella. Basten todos estos casos para confirmar
que vivimos bajo el supuesto de la libertad. Sin este
valor, no podríamos hablar de persona humana, de responsabilidad, de cultura. Sin libertad, nuestra vida no
tendría razón de ser.
Asimismo, en la relación con los otros, no podemos
movernos más que bajo el supuesto de su libertad. No
intentamos actuar sobre el otro de un modo mecánico,
como si fuera una cosa o un objeto impersonal, recurrimos al consejo y la exhortación, exponemos los motivos,
en otras palabras, intentamos persuadir. Por otra parte,
en nuestra sociedad, “conceptos como bien y mal, justo
e injusto, premio y castigo, no tendrían sentido alguno y
ni siquiera podrían entenderse en su significación, si en el
fondo de los mismos no latiese la experiencia radical de
la libertad, que es la que le confiere verdadero sentido”
(Coreth, 1991, p. 144). Siguiendo esta línea de reflexión,
el filósofo francés Luc Ferry, considera bastante convincente el argumento del mal radical, a la hora de acentuar
la experiencia de la libertad como un fenómeno básico y
distintivo de la existencia humana. El autor sostiene que
aunque muchos puedan pensar que los animales son tan
crueles y agresivos como los seres humanos, el mal radical
“reside no sólo en el hecho de hacer daño sino en el de
adoptar el mal como proyecto, la teología tradicional lo
designaba como lo demoníaco. Ahora bien, lo demoníaco
parece ser lo propio del hombre, como prueba el hecho
de que no existe nada en el mundo animal semejante a la
tortura” (Comte-Sponville y Ferry, 1999, p. 36). Parece ser
que ésta es una realidad que no podemos evadir, la persona humana es el único ser que puede planear el mal,
ejecutarlo e infligir dolor a los demás sin otro fin que el
propio placer, es decir, puede ir a los excesos, es capaz de
hacer el mal por el mal, pero también tiene la posibilidad
de la generosidad desbordante.

En concreto, la experiencia de la vida cotidiana nos
hace patente el hecho de que continuamente estamos
obligados a elegir, reflexionar, sopesar los motivos, responsabilizarnos de nuestras propias elecciones, tomar
una postura y elegir un comportamiento determinado,
aceptar esto o rechazar aquello. Todas estas experiencias que vivimos, las expresamos por medio de conceptos, de juicios, es decir, nos comprendemos a nosotros
mismos y el mundo que habitamos por medio de nuestro pensamiento.
El segundo elemento está relacionado con el
proceso del conocimiento como camino sucesivo que
nos permitirá acceder a la comprensión y la afirmación
de la libertad. Veámoslo rápidamente, aunque sea de
un modo rudimentario. El primer acercamiento que
tenemos con el mundo se da por medio de nuestra sensibilidad: “oímos, tocamos, vemos algo”. De este modo
el mundo exterior penetra en nuestra conciencia y por
medio del concepto recogemos el contenido esencial de
lo que pensamos. Este es el elemento que nos permite
evidenciar lo que sabemos acerca de algo. De ahí que
por más que se critique el pensar conceptual como una
forma de distorsionar la realidad, el hombre no puede
pensar más que por medio de conceptos.
Pero, ¿qué es el concepto? La primera evidencia
que tenemos es que el concepto no es el término, no es
el nombre de las cosas. Los nombres se mantienen, pero
los conceptos cambian con el tiempo. Así, por ejemplo,
el término “átomo” ha permanecido desde Leucipo a
la física nuclear; lo mismo ha pasado con el término
“hombre”, de Aristóteles a Max Scheler, el nombre ha
permanecido, pero el concepto ha cambiado muchísimo, posee una nueva significación. De esta manera
podemos usar los mismos nombres, las mismas expresiones gráficas a lo largo de la historia, pero el significado que le atribuimos va cambiando de acuerdo con
el avance del conocimiento. El concepto tampoco es la
palabra, pues algo que pensamos lo podemos expresar
con palabras de distintos idiomas. ¿Qué es entonces el
concepto? No es algo material, tampoco es un fenómeno que podemos captar por medio de los sentidos. La
voz latina conceptus viene de concipere, que significa
precisamente abarcar, recoger con la mente y no con los
sentidos (ver: Dión, 1995, p. 32).
El pensamiento humano parte de la realidad concreta y singular, y de esta experiencia saca conceptos
universales y abstractos -abstraere-, sacar de. Abstraer
es quitar las notas particulares para quedarse con lo más
general. Veámoslo con un ejemplo: Nosotros aprendemos cosas singulares y concretas, esta mesa, esta lámpara, este libro. Estos objetos se nos presentan como un
fenómeno sensitivo. Cuando entiendo lo singular como
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algo, no estoy más que pensando en conceptos. “Cuando digo, ‘libro, silla, lámpara’, no estoy hablando de una
realidad concreta y singular, sino de todos los objetos
que caen bajo esa denominación; estoy hablando del
concepto de silla, libro y lámpara en sentido universal”
(Coreth, 1991p. 122). De ahí que puedan existir muchos
tipos de libros: grandes, pequeños, de pasta dura, blanda, de lujo, rústicos, de distintos colores y ediciones,
pero todos tienen en común que son un libro.
Por otro lado, “no sólo formamos conceptos de
cosas aprehensibles por los sentidos, es decir, de cosas
que poseen una realidad material. También formamos
conceptos que se distancian de esta materialidad, por
ejemplo: bueno y malo, posible, necesario, causa y efecto; y aquellos que excluyen toda realización material
como supra-sensible, espiritual, absoluto, infinito, divino,
eterno, omnipotente” (Coreth, 1991, p. 125). En general
podemos formar conceptos de todas las afirmaciones
filosóficas que se refieren al ser, a Dios. Aquí no nos interesa demostrar la validez de estos conceptos, si son
ciertos o no, lo fundamental es que el ser humano tiene
la libertad de pensarlos.
Esta breve indagación nos permite sacar a la luz
tres características esenciales respecto del conocer conceptual: 1) El concepto es inmaterial, no es una cosa que
podamos captar por medio de los sentidos. Las cosas
están sometidas al espacio y al tiempo, pero el concepto
trasciende esta realidad material, mostrando con ello
que el “pensar es una actividad del espíritu humano”.
2) El concepto es universal y abstracto, mientras que las
cosas son singulares, particulares y concretas. Gracias a
esta capacidad del ser humano de dirigirse de la realidad
concreta a conceptos generales, es posible evidenciar
que el “pensamiento sólo puede darse desde la libertad
por la que el hombre se libera de la vinculación a la
naturaleza” (Coreth, 1991, p. 123); lo cual significa que la
persona no está limitada por el entorno, sino que puede
innovar, inventar, crear. 3) Finalmente esta capacidad del
ser humano de pensar conceptos que trascienden toda
realidad y realización material, nos hace patente con
toda claridad su radical libertad, pues “pensar sólo es
posible en el marco de la libertad del espíritu” (Coreth,
1991, p. 125). Es a partir de esta experiencia que podemos hablar de poesía, música, arte, cultura, historia, religión, filosofía, en una palabra, vivir humanamente.
Ahora bien, pensar no es solamente un conocer
conceptual, sino, y ante todo, es un conocer enjuiciador,
por medio del juicio afirmo o niego, digo que algo es
verdadero o falso. Este hecho evidente del juicio, de
su afirmación o negación, presume como condición
esencial el ejercicio de la libertad. “El hombre no puede
afirmar algo si antes no posee la libertad para negarlo”,
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nos dice Viktor Frankl (1994, p. 173). En consecuencia,
cuando un científico niega la libertad, con anterioridad
a esa negación tiene que ser libre para poder hacerlo, en
otros términos, “la negación de la libertad presupone la
libertad para decir no”.
Lo que se ha dicho hasta el momento puede resumirse del siguiente modo: Primero, aunque la libertad
sea negada en el plano teórico, en la práctica, en la vida
cotidiana, nos ‘experimentamos’ como seres libres, vivimos bajo el supuesto de la libertad, y esto no lo hace solamente el hombre común, también lo hace el científico,
quien al igual que todos nosotros se ve continuamente
enfrentado a diversas decisiones que reclaman su postura. Segundo, la realidad del pensamiento nos muestra
que se requiere como condición necesaria la libertad para
poder formular conceptos y para expresarnos por medio
de juicios que nos permiten a su vez comprendernos a
nosotros mismos y comprender el mundo que habitamos.

3. La neurología y la libertad humana
en la obra de Viktor Frankl
Ahora bien, cierto enfoque de la neurobiología
parece no tener en cuenta esta evidencia. Ello no ha de
ser extraño, ya que las capacidades de nuestro cerebro
nos dejan realmente admirados, de tal modo que muchas mentes ilustres llegan a afirmar que todo lo humano puede entenderse a partir de él. Efectivamente, el
conocimiento, la evolución humana, la aparición de la
cultura, la tecnología, el placer, el desarrollo de la inteligencia, el afecto, la solidaridad, los juicios morales, las
relaciones sociales, todo lo que somos, pasa a través de
nuestro cerebro. Él es como el director de orquesta de
nuestras funciones. Sin cerebro no habría humanidad ni
consciencia. En este sentido nos dice el destacado neurólogo Nolasc Acarín:
“Se explican las emociones y la motivación como
funciones cognitivas dependientes de dos estructuras
cerebrales específicas: el sistema límbico y el córtex
prefrontal. La alteración de estas estructuras trastorna la
capacidad emocional, la motivación y el comportamiento (…) Quizás el caso más famoso de lección frontal fue
el de Phineas Gage, un técnico en los barrenos de los
EE.UU en la segunda mitad del siglo XIX. Como consecuencia de un accidente, una barra de hierro le perforó
el córtex prefrontal, se repuso bien pues la herida fue
muy limpia, sin otros traumatismos. A partir del accidente su vida cambió completamente, fue incapaz de
mantener su empleo, y de ser atento y cariñoso se volvió
huraño y mal educado, su vida acabo en una exhibición
de circo (…) Ello nos muestra, que las capacidades y
funciones mentales tienen una base neuronal, si ésta se
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altera se trastorna el pensamiento, la voluntad y los sentimientos” (2010, p, 227 y 255).

La reflexión actual en antropología filosófica
permite arriesgar la siguiente afirmación: “no existe ningún punto de partida concreto absolutamente válido,
De acuerdo a lo dicho, el correcto desempeño de
ningún fenómeno que goce de un privilegio exclusivo.
las estructuras del cerebro hace posible nuestros ideales Ser hombre significa una pluralidad esencial de dimende fraternidad; al igual que las iniciativas e ideas perversiones, en la que no sólo experimentamos el mundo,
sas, en caso de ser afectados por una grave lesión. Por
sino que nos experimentamos a nosotros mismos” (Colo cual, no debe sorprendernos la
reth 39). Comprender al ser humano
tesis que afirma la realidad de la
como persona-totalidad requiere un
“El debate sobre el libre
consciencia como una capacidad
gran esfuerzo de visión y de diálogo
albedrío en el ámbito de
emergente del cerebro, así como
en la complementariedad de los
las ciencias neurológicas es
el agua emerge del hidrógeno y
saberes. Supone que el estudioso de
apremiante realizarlo, en
el oxígeno convirtiéndose en un
las ciencias biológicas, como el psila medida en que éstas nos
producto distinto de los gases de
cólogo, tenga de antemano una idea
ofrecen una imagen del
los que procede. De este modo
de lo humano para que proyecten
hombre caracterizada espepiensa el filósofo Norteamericano
sus descubrimientos sobre esa precialmente desde el punto
John Searle, quien intenta a partir
comprensión sin supeditar la totalide vista biológico. En este
de esta postura rechazar tanto el
dad de lo que somos, a sus hallazgos
contexto es pertinente el
dualismo como el materialismo,
particulares. En el corazón de este
pensamiento de Viktor
no quiere separar o suprimir nindiálogo se avizoran dos cuestiones
Frankl, al brindarnos en
guno de los fenómenos humade vital importancia: el punto de parsus reflexiones una concepnos. Para él, la consciencia no se
tida desde el cual vamos a entender
ción de la libertad humana
opone a lo físico, se incluye dennuestra humanidad y su sentido y el
que se enraíza en la comtro de él, lo objetivo y lo subjetivo
método mediante el cual se pretende
presión del hombre como
no son entidades separadas. La
lograr dicha comprensión. La filosofía
persona-totalidad, pues,
consciencia nace de lo biológico,
personalista ha realizado sus aportes
de la imagen que cada
y se explica a través de él, como
a esta cuestión, especialmente de
quien se hace de sí mismo,
una realidad distinta de lo biológila mano de la fenomenología, pero
depende sus horizontes de
co, tal como el agua se diferencia
tiene todavía trabajo por adelantar.
posibilidad y procesos de
del oxígeno y el hidrógeno de los
personalización”.
El neuropsiquiatra y filósofo
que proviene1.
Viktor Frankl en el contexto de esta
discusión, particularmente en la
Tal postura, admite la
década de los años cincuenta a los ochenta, se imponconsciencia pero al costo de explicitar la concepción
de aquello que nos hace humanos, un producto caracdrá la tarea de ofrecernos una imagen del hombre en
terizado a partir de lo biológico. En primer lugar, asumir
la que se nos haga visible la totalidad de lo humano.
lo biológico como base para desentrañar el misterio de
Sus diez tesis sobre la persona son una muestra de ello,
nuestro ser, es un intento fabuloso, pero es de por sí una pronunciadas por primera vez en inglés, al final de la
forma elegante de monismo, aunque Searle no lo considécada de los cuarenta y publicadas en castellano en
dere de ese modo. En segundo lugar, implica reducir a
el ochenta y ocho en el texto La voluntad de sentido.
objeto todo lo que nos constituye como tal. También en
Allí nos habla de la persona como un ser espiritual y
filosofía, de acuerdo a su contexto histórico, podemos
único, individual e insumable, existencial y dinámico,
encontrar ejemplos en los que se ha privilegiado alguna
poseedora de un centro y con capacidad para comdimensión de lo humano como punto de partida para
prenderse a sí misma sólo desde la perspectiva de la
hacer patente la totalidad de su ser, poniendo el énfasis
trascendencia. Esta trascendencia hay que entenderla
en la libertad (Sartre), el estar arrojados y el ser para la
como la fe del hombre en el sentido. Según Frankl la
muerte (Heidegger), las relaciones humanas, (Buber, Lepersona es la constitución de lo físico, lo psíquico y
vinas, Gabriel Marcel), las situaciones límite (Jaspers), la
lo espiritual y es precisamente la realidad espiritual la
angustia y el sin sentido (Kierkegaard y Cioran), el cono- que le da la posibilidad a la persona de distanciarse de
cimiento, el lenguaje o la realidad histórica, entre otros.
lo psicofísico. Este distanciamiento se da gracias a la
capacidad humana de la libertad, la cual no puede ser
alcanzada por las ciencias empíricas, en sus palabras:
1
Véanse ejemplos de ello en algunas de sus obras: La mente,
una breve introducción, especialmente los capítulos cuatro y cinco;
Mente, lenguaje y sociedad, los capítulos dos, tres y cuatro; El misterio
de la consciencia y la primera parte del texto Libertad y neurobiología.

“El fenómeno originario de la voluntad libre
pertenece, pues, al ámbito de la meta psicofísica. El
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científico como tal sólo puede ser determinista. Pero
¿quién es sólo científico? También el científico es, más
allá de todas las actitudes científicas, un ser humano:
plenamente hombre. También el objeto que estudia el
científico. También el hombre es más de lo que la ciencia natural puede ver en él. La ciencia natural sólo ve el
organismo psico-físico, no la persona espiritual. Por eso
tampoco puede ver esa autonomía espiritual del hombre, que corresponde a éste a pesar de la dependencia
psicofísica” (Frankl, 1994, p. 177).
La “libertad humana pertenece al plano del espíritu” y aunque el ser humano esté condicionado por la
realidad psicofísica y el entorno, en lo más profundo de
su ser, sigue siendo libre, es decir, no está determinado
por ningún valor superior o inferior, ni por sus instintos,
ni por su carácter:
“Es verdad que el hombre, a veces, no es libre de
hecho -nos dice Frankl-; pero potencialmente sigue
siendo libre. En efecto, cuando no aparece como libre,
es porque ha renunciado -libremente- a su libertad.
Cuando el hombre es arrastrado por los instintos se ‘deja
llevar’ de ellos. El hombre puede, pues, responder a sus
instintos; pero esta misma respuesta depende de su responsabilidad. Según esto, el hombre posee la libertad
en cada caso, pero la posee no sólo para ser libre, sino
también para no serlo. Posee la libertad para elevarse y
dejarse caer en los instintos” (Frankl, 1994, p. 174).
“Ningún objeto, bien o valor por elevado, loable y
significativo que sea, nos determina a elegirlo” (Coreth,
1991, p. 148). Precisamente aquí radica la esencia de la
libertad; el hombre no está determinado a optar por
un bien en particular, sino que tiene la posibilidad de
responder a él. Puede ser que un valor en específico
ejerza sobre nosotros una fuerza bien intensa, pero no
puede en últimas determinarnos; de hecho experimentamos con mucha frecuencia que nos vemos solicitados
a elegir un valor inferior en contra de uno superior, por
ejemplo, un placer sensual en vez de la fidelidad o la autenticidad. Igualmente, aunque la fuerza motivante sea
lo bastante persistente, ésta nunca nos determina, pues
con anterioridad la persona ha tenido la oportunidad de
abrirse a ese valor, a ese bien.
La persona, tampoco está condenada a elegir un
valor inferior o a dejarse llevar por los instintos. Si esto
es así, repitámoslo nuevamente: es porque con anterioridad ha elegido dejarse determinar por ellos. En otras
palabras, no depende del ser humano tener instintos o
no, pero sí, la actitud que asume ante ellos, así expresa
su propia singularidad. Es responsable de actuar desde
los instintos o de responder contra ellos. En este mismo
sentido, muchas de las disposiciones psicológicas y el
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factor genético que el hombre ha recibido como dote
constituyen su carácter, pero la persona puede tomar
postura frente a él porque es libre. Al respecto Viktor
Frankl cita el siguiente caso:
“El doctor J. -nos dice- es el único hombre que he
encontrado en toda mi vida a quien me atrevería a calificar de mefistofélico, un ser diabólico. Se le conocía como
‘el asesino de Steinhof’, nombre del gran manicomio de
Viena. Cuando los nazis iniciaron su programa de eutanasia, tuvo en su mano todos los resortes y fue fanático en la
gran tarea que se le asignó: hizo todo lo posible para que
ningún psicótico escapara de la cámara de gas. Acabada
la guerra, cuando regresé a Viena, pregunté por él. Me
dijeron que los rusos lo habían encerrado en una de las
celdas de reclusión de Steinhof, hasta que un día la puerta
apareció abierta y no se le volvió a ver. Supuse que, como
a muchos otros, sus camaradas le habían ayudado a escapar, y estaría camino de Sudamérica. Pero recientemente
vino a mi consulta un diplomático austríaco que había
estado preso tras el telón de acero muchos años, primero
en Siberia y después en Lubianka, una famosa prisión, en
Moscú. Mientras le hacía un examen neurológico, me preguntó de pronto si yo conocía al doctor J. Al contestarle
que sí, me replicó: “Yo le conocí en Lubianka. Allí murió de
cáncer de vejiga, cuando tenía alrededor de los 40 años.
Pero antes de morir, sin embargo, era el mejor compañero
que se pueda imaginar. A todos consolaba. Mantenía la
más alta moral concebible. Fue el mejor amigo que yo encontré en mis largos años de prisión”. (Frankl, 1995, p. 150)
Esta historia nos muestra claramente que no es
posible predecir la conducta de un ser humano, de un
modo definitivo, pues el hombre es algo más que psique; no sólo posee libertad frente a las influencias de su
medio ambiente, sino también frente a la influencia de
su propio carácter. Si no gozara de su capacidad de autodeterminación, querría decir que no existiría ninguna
posibilidad de crecimiento, de desarrollo personal, de
conversión o de transformación interior, de libertad para
configurar su personalidad y para ser de otro modo,
para autorrealizarse. Si no fuera así, las distintas formas
de psicoterapia que intentan liberar al hombre de sus
problemas internos, no tendrían ningún valor. De hecho
sólo se pueden hacer porque se parte de la afirmación
imperante de la libertad.

4. Conclusiones y consecuencias
En primer lugar: en vez de confrontación, diálogo
con las ciencias biológicas. Según he entendido, esta
es la actitud que asume Viktor Frankl al presentar sus
reflexiones sobre la persona. Para él, la comprensión
que cada ser humano se forja de sí mismo determina en
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gran parte sus horizontes de posibilidad y de personalización. Ello significa que aunque seamos presa de los
condicionamientos psicofísicos como la coacción, el
miedo, la codicia, los hábitos, el alcoholismo, la inconstancia, la drogadicción, la sugestión, la ignorancia, las
limitaciones y deformaciones del conocimiento, la neurosis y enfermedades mentales, el peso de la herencia y
el carácter, podemos asumir una posición ante ellas de
acuerdo a la imagen que tengamos del ser humano. En
este sentido es que podemos preguntarle a las ciencias
biológicas por la antropología y epistemología con
que ellas operan, si corresponden a una imagen del
ser humano como persona, o si con su visión no está
dando una forma de comprensión que acota el sentido
de lo humano y quizás por ello estén también contribuyendo con las formas de despersonalización que se
encarnan en la cultura.
En segundo lugar: ¿por qué la preocupación por la
afirmación de la libertad? Es gracias a ella que el que el
ser humano tiene la posibilidad de cambiarse a sí mismo
y de asumir una actitud frente a los acontecimientos y
condicionamientos que se le presentan. En esta dirección que se puede entender la idea de Frankl, según la
cual el hombre no es sólo libre de algo sino para algo,
libre para cambiarse a sí mismo y para asumir una actitud. Igualmente, gracias a esta libertad es posible hacer
un acto de confianza en nosotros mismos y en la humanidad, en su potencial para aprender a vivir con mayor
equilibrio y con sentido tal como lo indica Viktor. En la
tradición filosófica de la mano de algunos autores, por
ejemplo Rousseau, nos ha llegado la convicción de que
somos libres por naturaleza: yo me preguntó ¿a nosotros
no nos convendría más bien pensar, no que somos libres
por naturaleza, sino que tenemos la capacidad de serlo?
Para que seamos más conscientes de la necesidad de
ejercitarnos en la conquista de nuestra propia libertad
y la de los otros. En una palabra, no basta con afirmar la
libertad, también es necesario lograrla.
En tercer lugar: cuando los estudiosos de las ciencias biológicas intentan tematizar la comprensión de
la realidad humana a partir de la visión exclusiva de su
perspectiva ¿por qué razón lo hacen? Creo que es básicamente porque quieren desprenderse de todo asomo
de pensamiento metafísico al considerar que dicha
reflexión contribuye prácticamente en nada con el desarrollo de su saber. En este punto la tarea de quien cultiva
el pensamiento filosófico, en especial la filosofía personalista, ¿no consiste acaso en mantener vivo el diálogo,
en dejarse cuestionar y poner al descubierto tanto las
fuentes de referencia de su propio pensar como las de
su amigo el científico?, ¿no será que de este modo podemos llegar a una mayor autocomprensión de lo humano? Por otra parte, si se renuncia a toda forma de pensar

que incluya el carácter reflexivo de la indagación metafísica no sé cómo podrían sustentarse conceptos como
los de persona, o mantenerse el diálogo con los saberes
que pretenden fundar su conocimiento exclusivamente
en el dato empírico.
Finalmente se puede afirmar que el debate sobre
el libre albedrío en el ámbito de las ciencias neurológicas es apremiante realizarlo, en la medida en que éstas
nos ofrecen una imagen del hombre caracterizada especialmente desde el punto de vista biológico. En este
contexto es pertinente el pensamiento de Viktor Frankl,
al brindarnos en sus reflexiones una concepción de la
libertad humana que se enraíza en la compresión del
hombre como persona-totalidad, pues, de la imagen
que cada quien se hace de sí mismo, depende sus horizontes de posibilidad y procesos de personalización.
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Educación para la lucidez
y el pensamiento crítico.

Una reflexión desde cuestiones políticas colombianas
Andrés Argüello Parra1
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“Una educación completa debe formar,
al mismo tiempo y en la misma operación,
hombres de fe y hombres de lucidez,
hombres de fidelidad y hombres de independencia,
hombres leales y hombres en pie”
(E. Mounier, Tratado del carácter).

Introducción
El acontecer del siglo XXI nos ha hecho ver, en
poco más de una década, la vorágine abrumadora de la
historia con su carácter eminentemente transicional y
contingente. En los últimos años, hemos visto aflorar un
torbellino concentrado de ideas, sucesos y dinamismos
que, en sus múltiples tonalidades, han evidenciado,
una vez más, la exposición y la emergencia de la vida
humana. Grandes desarrollos llevan su curso de manera
concomitante con grandes amenazas. El avance exponencial de las ciencias y de la innovación tecnológica, el
diseño de condiciones audaces de habitabilidad acompañadas de la sofisticación de los artefactos, las nuevas
conquistas astrofísicas del cosmos, con sus vidas posibles, preanunciadas ya por el genio modernista de “El
Nolano” (Giordano Bruno, 1548-1600), contrastan con la
diversificación y prominencia de los conflictos que erosionan la estabilidad cotidiana de las sociedades; conflictos que expresan la ignominiosa prevalencia de las
desigualdades sociales, la desintegración progresiva de
la eminente dignidad de la persona y el confinamiento
de aquel tipo de elecciones que hacen sublime y única
la experiencia de vivir a pesar de toda adversidad o, quizás, justamente por ello.
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Un terreno de particular relevancia para apreciar
esta dinámica de complejización de las sociedades en
el despertar del tercer milenio, es el ámbito político -tomado en su acepción más amplia- donde se ha hecho
patente, de modo especial, el modo fragmentario, volátil
y provisorio de las democracias. Configurado sobre los
vestigios del liberalismo político decimonónico que sostuvo la conformación de los Estados Nacionales, el modelo democrático, tal como ha sido planteado, parece
no terminar de fijarse como un sistema de ‘gobierno del
pueblo’ capaz de favorecer las condiciones de equidad,
justicia social y participación pública plena en medio de
las exigentes demandas humanas del siglo que avanza.
Probablemente, la conquista de la democracia actual
por parte de intereses trasnacionales ha reducido la
acción política rotulada como tal a formas determinantes de productividad y competitividad, haciendo de la
‘política democrática’ una fina falacia macroeconómica
distante de la autonomía responsable de los sujetos y la
gestión eficiente de las corporaciones del Estado.
Así, sólo un ‘liberalismo estructural’, o cualquier
otra concepción centrada unidireccionalmente en el
derecho civil del individuo, resultaría una filosofía política insuficiente para sostener el ritmo complejo de las
democracias contemporáneas. De hecho, la democracia,
como sistema político, no puede ser definida desde un
plano estratosférico, etéreo y apartado, por parte de los
poderes establecidos, y aceptada, sin más, por la inercia
irreflexiva de las masas, sin ‘dar la batalla’ a los modos
de comprometimiento con la cosa pública, que implica
fundamentalmente una manera creadora y empática de
integrar la comunidad.
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Esa manera concienzuda, razonable y ponderada
de tratar los asuntos públicos, con más razón aún en
escenarios de conflicto, es lo que denominamos aquí
lucidez política. No se trata simplemente de una habilidad individual que cualifica la sobrevivencia social. Más
bien, se trata de una categoría sustentadora de las democracias del siglo XXI que cuenta con el potencial de
favorecer la consolidación de las alteridades, la revisión
crítica a las ideologías transmitidas generacionalmente,
y la acción política del ciudadano concreto que brota
como escucha de la realidad. Dicho de otro modo, es la
transposición de finalidades del logos de la ley positiva,
universalista y abstracta, a la racionalidad comprensiva
del sujeto, entendido en cada situación particular. Así, la
lucidez política entraña una comprensión situada de lo
humano como expresión privilegiada de la vida tejida en
el seno de un grupo social. El criterio para la comprensión del acontecer político no es, entonces, la norma o el
cuerpo de doctrina en sí mismo sino la responsabilidad
ante una situación concreta de humanidad lacerada.
Desde tal punto de vista, se quieren comentar en
el presente artículo dos casos específicos de la situación
política colombiana que pueden ayudar a entender los
impactos, las urgencias y las pragmáticas de la lucidez
dentro de una realidad determinada. Si bien la referencia de los casos se toma de la historia actual de Colombia, la estructura del concepto que se pretende desarrollar puede ser perfectamente extendida a otras situaciones del escenario iberoamericano e, incluso, mundial,
pues como se ha planteado, los agites de esta hora de
la democracia, en tanto fenómeno histórico, desbordan
cualquier intento de insularidad de lo local.

Hacia un ejercicio de lucidez
política y conciencia electoral
La instrumentación de la política que ocurre a
través de los partidos atraviesa una de las crisis más patentes de la hora actual de las democracias no sólo en
Colombia sino en otras esferas latinoamericanas. Uno de
los elementos más cuestionados es el progresivo deterioro de la representación efectiva de todos los sectores
sociales, en especial de aquellos en situación de vulnerabilidad, por cuenta de agremiaciones partidistas que,
en más de una ocasión, aparecen como un simple reflejo
del egocentrismo de sus afiliados. Ahora ‘lo público’ ha
dejado de expresar sustantivamente la voz apremiante
de la comunidad para convertirse en lóbrega epifanía
del interés privado.
Por ello, no resulta fácil al momento de la definición electoral -un claro dispositivo del sistema democrático- traducir la aspiración, la convicción y la necesidad

política efectiva del votante en el respaldo a un determinado candidato y/o partido que pretende recoger,
desde el artificio propio de su respectiva campaña, el
cuerpo de carencias más acuciantes de una comunidad.
Pero la historia democrática nacional nos muestra,
desde muchos ejemplos, cómo el respaldo popular a cierta iniciativa de gobierno termina o, mejor aún, comienza
frustrada por la desviación de programas de interés
común, que siendo base de anuncio publicitario electoral,
trastocan su rumbo hacia favoritismos y cuotas particulares por parte de los ‘políticos de oficio’. Sabido es que la
victoria de la contienda no depende sólo de los votantes
en urna en sí mismos sino de la gran parafernalia que
sustenta previamente el producto aritmético mayoritario.
Ahora bien, grandes vicios electorales y de gobierno, como la compra y trashumancia de votos, el clientelismo, la descarada corrupción que enriquece desmedidamente a unos pocos a costa del erario común, el
tráfico de ilusiones de un pueblo y la anulación explícita
o soterrada del bien público para hacer del gobierno
una ‘acicalada perversión necesaria’, tienen su más acendrado opositor en la conciencia crítica de un individuo
libre, capaz de decisión efectiva y de análisis ponderado
de la realidad.
En este plano, el mismo sistema electoral democrático favorece un mecanismo de resistencia a la dominación de las masas por parte de las estructuras manipuladoras del partidismo: el voto en blanco. No haremos
aquí, por escapar al interés del artículo, una descripción
técnica de tal recurso, sino una ilustración somera de
cómo llega a operar como dispositivo de autonomía
popular siendo, por ello mismo, denostado en diversos
niveles de la política.
¿De qué manera entender que la opción por el
voto en blanco no es un arrebato pueril de ingenuidad
o desencanto sino un ejercicio agudo de criterio político en medio de un esquema electoral desvertebrado,
vicioso e infiable que pretende pasar por ‘democrático’?
¿Cómo puede el voto en blanco romper las largas cadenas de ‘amiguismo partidista’, de ‘delfinazgo’, de perpetuación en el poder de ‘los mismos con las mismas’?
¿Cómo sostener la criticidad que implica el mecanismo
para no ceder, tarde o temprano, a las mismas formas
amañadas de la pseudo-democracia? En otras palabras,
¿cómo lograr que el voto en blanco sea expresión de
una cultura política lúcida ante las problemáticas del
mundo, crítica ante las modalidades falaces de la maquinaria electoral y propositiva ante la necesidad de
programas alternativos que respondan mejor a las urgencias reales de la comunidad?
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En este lugar es menester evocar la inspiradora
obra de José Saramago, con su sabia ironía frente a los
moldeamientos de la vida humana que, entre más obtusos y rutinarios, pretenden pasar por definitivos.
El Ensayo sobre la Lucidez es una obra dedicada
al tema que aquí aludimos. La novela relata cómo el
voto en blanco aparece para el sistema de gobierno
establecido como una desviación del ‘recto camino’ de
la democracia. La inesperada y detestable victoria en un
municipio de electores sensatos:
“Pasaba de la medianoche cuando el escrutinio
terminó. Los votos válidos no llegaban al veinticinco por
ciento, distribuidos entre el partido de la derecha, trece
por ciento, partido del medio, nueve por ciento, y partido de la izquierda, dos y medio por ciento. Poquísimos
los votos nulos, poquísimas las abstenciones. Todos los
otros, más del setenta por ciento de la totalidad, estaban
en blanco” (Saramago, 2004: 31).
En la dinámica de esta obra, el voto en blanco es la
respuesta democrática contra el determinismo de la historia diseñado por los usurpadores del futuro que han
hecho del compromiso humano inherente a la política
un juego sucio de complicidades y corruptelas de partido o un sesgo de las ofertas tradicionales de gobierno
montadas en un sistema regentado por los burócratas,
las multinacionales y las mafias.
Un electorado que toma conciencia de los quiebres del sistema sobre el cual se estructura su gobierno
halla en el voto en blanco una manera de ser-político
que se sostiene más allá de la coyuntura misma de las
urnas. Saramago cuenta que a la siguiente semana,
cuando se llevó a cabo la segunda votación, el resultado
anunciado por el primer ministro era arrasador… para el
gobierno: “El resultado de las elecciones que hoy se han
realizado en la capital es el siguiente, partido de la derecha, ocho por ciento, partido del medio, ocho por ciento, partido de la izquierda, uno por ciento, abstenciones,
cero, votos nulos, cero, votos en blanco, ochenta y tres
por ciento” (Saramago, 2004: 45ss).
Desde ese momento, se desarrolla en la novela
una larga y fascinante trama que desnuda las argucias
de los poderosos cuando se perciben amenazados en
su nicho de seguridades y dominios. Para esa concepción de poder gobiernista, al mejor estilo maquiavélico,
siempre el fin admite cualquier medio, contra quien sea
necesario y por encima de cualquier legalidad. Ellos mismos, quienes integran tal sistema, son la ley.
Por las características de ese orden de perversión,
cualquier mecanismo de autenticidad, libertad política
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y crítica será percibido como una ‘borrasca de la insensatez’, tal como abre su obra el nobel Saramago. No en
vano, en la deliberación del jefe de gobierno con los
ministros, la calificación del fenómeno derivado del voto
en blanco se registra como “peste moral que ha infectado a una importante parcela de la población” (Saramago, 2004: p. 60).
Desde esta elaboración literaria bien vale referir
aquí el relato paralelo de la novela que recientemente
ha cobrado lugar en la historia real de Bello, un municipio del norte del Valle de Aburrá en el Departamento
(Provincia) de Antioquía, al noroccidente de Colombia,
cuando en las elecciones del 30 de octubre de 2011, para
elegir titulares de los gobiernos locales y regionales, la
alcaldía de la municipalidad fue ganada justamente por
el incómodo candidato, el voto en blanco.
En la población de Bello, la victoria del voto en
blanco en la primera vuelta electoral es un castigo público de ciudadanos lúcidos contra las generacionales
alianzas del poder que allí se han establecido con los
violentos, con los caciques de turno y con las mafias.
Connotados analistas y comentadores no hicieron
esperar su reacción. Luis Fernando Quijano, promotor
de derechos humanos, afirmó que habían aparecido los
verdaderos ciudadanos, los que van más allá de la cédula1.
Reinaldo Spitaletta, columnista del diario de circulación nacional El Espectador, realizó una interesante
semblanza del fenómeno en su artículo titulado “El voto
en blanco es Bello” del 31 de octubre de 2011. En él hacía
ver la fisonomía irregular que ha caracterizado a ese
pueblo como anticipo de la lucidez política manifestada
en los comicios de octubre:
“Bello, cuna de pintores como Lola Vélez, alumna
de Diego Rivera y Pedro Nel Gómez, y de juristas de talla
internacional como Fernando Vélez Barrientos; Bello,
que alguna vez tuvo como concejal a un burro de verdad y fue tierra de ‘aplanchadores’ de la Violencia; Bello,
la misma que junto con Palmira, según Estanislao Zuleta,
no tenía cultura, acaba de dar una demostración de civilidad y cultura política, ejemplo para todo el país.
Bello, que tantos años estuvo sin agua potable,
pese a su riqueza hídrica, y que fue un laboratorio de la
modernidad en el país, volvió realidad la ficción. Porque,
en efecto, llovía, como en la obra de Saramago, el día de
las elecciones y se escuchó el aullido de algún perro. Y lo
que parecía increíble, sucedió.
1
Documento de identificación personal en Colombia que se
adquiere al cumplir la mayoría de edad civil, es decir, a los 18 años.
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El único candidato a la alcaldía, del partido conservador, perdió las elecciones frente al voto en blanco, que
lo superó con creces. Las elecciones se repetirán con
otros aspirantes. Y de esta forma, Bello, pueblo de larga
historia, pasará a la posteridad como la primera ciudad
de Colombia en la que, como en la novela de un portugués, ganó el voto en blanco, que algunos políticos
ya tendrán que empezar a temer como si fuera la peste
blanca. El presagio se cumplió”.
Ciertamente, la población de este municipio no
aceptó que un político preso impusiera al candidato de
su corriente, Germán Londoño, vencido por el voto en
blanco. Londoño, no venció ni siquiera contando con el
aval de los principales partidos del país sudamericano,
el Liberal, el Conservador, el de “la U” y Cambio Radical.
También contaba con el patrocinio del exalcalde Oscar
Suárez Mira, detenido por esa sucia denominación de
‘parapolítica’2 y de su hermana Olga, alcaldesa saliente
del municipio. Por eso, según el parecer de los habitantes, lo ocurrido “es una bofetada a la casa Suárez Mira,
vinculada a casos de politiquería y parapolítica”.
De hecho, la amenaza fraudulenta merodeaba la
celebración de los comicios desde su preparación. La
precandidata Luz Ochoa no pudo ser contendora de
Londoño porque el Consejo Nacional Electoral no avaló
las firmas que presentó, con un halo de irregularidad
que evoca vínculos políticos con César Pérez, otro preso
de la ‘parapolítica’.
Desde aquí, en semejante ambientación política dominada por la componenda y la trampa, las organizaciones sociales impulsaron la alternativa del voto en blanco
arrojando como resultado en primera vuelta, 60.976 votos
en blanco sobre 46.553 del candidato único Londoño.
Visto como un fenómeno nacional que necesita
agudizar los estadios de lucidez política en sus ciudadanos, el columnista Jaime Calderón Herrera, del periódico
nororiental colombiano Vanguardia Liberal, apuntaba el 8
de noviembre de 2011: “Es necesario un hecho político que
rompa el nudo gordiano de la corrupción: ¡Votar en blanco
reiteradamente!, no solo para repetir el proceso con otros
candidatos, sino para canalizar el repudio. Más de cien mil
votos de estas elecciones pusieron la materia prima”.
En contrapartida, como bien anticipó Saramago, el
voto en blanco se toma por criterio confundido y desvirtuado de un pueblo; un mecanismo que hace parte de
una ‘conspiración’ para “atentar contra la seguridad del
estado o contra la estabilidad del sistema” (Saramago,
2
Término que designa la vinculación de partidos políticos a
grupos irregulares de autodefensa y narcotráfico que operan al margen
de la ley, aunque con complicidad de algunos sectores del Estado.

2004: 50). En el municipio de Bello, el presagio del Ensayo sobre la Lucidez no sólo se ha cumplido por la victoria del voto en blanco, en una primera fase, sino por la
gran movilización de nuevas y poderosas componendas
que se preparan tras esta incómoda victoria.
Como bien hace ver la novela, la contribución
contundente de la democracia participativa es la representación ciudadana-popular que rebasa los cálculos
programáticos de la élite del poder partidista. La representación ciudadana fundada en un ejercicio crítico y
lúcido de lo humano es aborrecida por las clases políticas de control pues entraña inusitados modos de autogestión, organización social y veedurías de cumplimiento que socavan la soberanía omnímoda del partido, del
legislador o del gobernante. Para dichas élites del poder,
es necesario poner en marcha las estrategias necesarias
para que la ‘democracia’ vuelva a estar a su favor. Los
partidos, como los individuos corruptos, no se permiten
perder: “Los partidos, al expresar sus puntos de vista,
prefieren no arriesgar demasiado, dan una en el clavo
y otra en la herradura, dicen que sí, pero que también”
(Saramago, 2004: 34).
La componenda del poder preparada como un
banquete de rapiñas, ‘delfinazgos’ y nepotismos, se
desestabiliza con la agudeza de un pueblo que rechaza
todo tipo de gobiernos amañados porque la conciencia
de respeto por lo público lo ha hecho insobornable. Así,
cierta situación política en manos de una ciudadanía
crítica queda fuera de control de las hegemonías partidistas y de sus intentos de apropiación de las expresiones democráticas.
De ese modo, los movimientos ciudadanos libertarios, que se aprecian en la presente ‘sociología de
emergencias’, al igual que el voto en blanco, son manifestaciones visibles de la libertad popular que no logran
ser comprendidas por los sistemas establecidos de
poder. Por ello es más práctico abordarlas como estratagemas del mal, desvirtuarlas con el auxilio de ciertos
medios de comunicación y, en su expresión más radical,
reprimirlas por vías de fuerza. En la novela de Saramago,
por ejemplo, la incomodidad del voto en blanco crea la
esquizofrenia “de una organización clandestina contra la
seguridad del estado y contra la legitimidad del sistema
democrático” (Saramago: 2004, 114), que debe ser combatida con toda la radicalidad necesaria para preservar
los intereses de la nación.
Cierto es que la ‘mansa insurgencia’, la ‘peste’ o la
‘insurgencia blanca’ -como es llamada por Saramagodesestabiliza el sistema de un espacio democrático dado
y cuestiona las convicciones y prácticas políticas que le
son inherentes. Bien lo destaca el nobel portugués en alPág. 75
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guno de los diálogos entre el presidente y el primer ministro de su novela, al reflejar la preocupación instalada en
los altos mandos por el carácter indomable que supone
un pensamiento crítico, sustrato de toda decisión autónoma, ante el poder establecido. Un electorado capaz de
pensar y de pensar-se es un anticipo inevitable de pueblo
emancipado. De hecho, la conciencia crítica es el principal
adversario de los poderes fácticos dominantes porque es
un símbolo patente de autonomía y de libertad.
Por eso, ninguna maquinaria política puede permanecer impávida ante los signos de la emancipación
de un pueblo. Saramago logra manifestarlo con pasmosa veracidad: “Es regla invariable del poder que resulta
mejor cortar las cabezas antes de que comiencen a pensar, ya que después puede ser demasiado tarde” (Saramago, 2004: 153).
Lo ocurrido en el municipio colombiano de Bello
deja claros los merecidos halagos de la primera vuelta
electoral, donde triunfa claramente el voto en blanco; y, al
mismo tiempo, las incertidumbres de los resultados de la
segunda contienda, celebrada el 18 de diciembre de 2011.
El curso de la novela, que está acompañando la
confección de estos comentarios, ya se había referido
a la astuta perplejidad que entraña la etapa posterior a
la victoria del voto en blanco justamente por las condiciones de resistencia recién señaladas: “¿Qué sucederá
cuando se repitan las elecciones? Ésta es la pregunta
que se hace en voz baja, contenida, sigilosa, para no
despertar al dragón que duerme”. Para algunos, conviene dejar pasar el tiempo hasta “cuando el polvo se haya
asentado, cuando el nefasto suceso haya entrado en
el rol de los pretéritos olvidados”, o volver a acomodar
todas las cosas en su orden primigenio para evitar el
fenómeno de la “teratología político social” (Saramago,
2004: 33 s).
Tampoco Bello resultaría inmune a un despliegue
de maquinarias y actos de corrupción, durante el periodo entre comicios, que se empeñarían en hacer quebrar
la contundencia del voto en blanco.
El 18 de diciembre de 2011, tras repetir las elecciones en el municipio, resultó elegido Carlos Muñoz
López (35.891), candidato del partido conservador, quien
contaba con el respaldo del clan ‘Suárez Mira’, el grupo
dominante y cuestionado en el gobierno de esa población. Desconcierta una primera elección de rechazo a la
dinastía ‘Suárez Mira’ y una segunda de concesión a sus
falaces promesas. ¿Sería que el voto en blanco sólo tenía
el papel de postergar la ‘inevitable’ opción de la política
gobiernista de siempre? ¿No fue, en realidad, un signo
de ‘conciencia electoral’ la victoria del voto en blanco en
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los comicios del 30 de octubre? ¿Se trató simplemente
de una protesta contra la carencia de titulares aunque
la afiliación de gobierno y los programas ofrecidos se
mantuvieran instalados en un largo historial de dudosa
reputación? Si de un candidato único (Londoño) se logró
pasar a un elenco de seis elegibles, ¿por qué conceder
la victoria justamente al candidato que representaba la
tendencia política que el voto en blanco derrocó en primera vuelta? ¿Y, por qué la segunda mayor votación del
18 de diciembre fue para la candidata liberal Luz Imelda
Ochoa (29.127), cuya aspiración había sido invalidada en
los primeros comicios?
Sin duda, son muchas las preguntas que afloran
ante los resultados señalados. Sin pretender esperar,
para este caso concreto, un ingenuo final de novela ilustre, el fenómeno del voto en blanco en el municipio colombiano de Bello ofrece un motivo para pensar, allende
la acción electoral, el papel del ciudadano crítico y su
participación en las decisiones y tareas de lo público.
Si el voto en blanco -esquiva epifanía de la criticidad ciudadana- se presenta como un dispositivo
válido para ejercer el derecho libre al voto, castigar la
hegemonía de los corruptos y sancionar el cinismo de
gobiernos partidistas endógenos, entonces, éste debió
tener la victoria no sólo en Bello sino en el Departamento de Santander, en su capital, y en gran parte de
los municipios de Colombia, así como en la gran amplitud de poblados que el lector de este artículo puede
identificar desde su propia experiencia ciudadana local
en el mundo iberoamericano.
Pero, como no se pretende reducir la eficacia de
un recurso sensato a la ingenuidad de una aspiración
etérea, perdido en la esfera de una ilusión sin realidades,
bastará por ahora insistir en el horizonte valoral de la
política que se desprende de la acción puntual que aquí
se ha comentado. Como se ha venido insistiendo, la
conciencia crítica, en la relación cotidiana con lo público,
que alimenta la ciudadanía participativa, debe ser vivida
como una obstinación de la libertad y, por ello, ha de
resistir a las campañas de disolución de las conciencias.
Ello será un presupuesto central para activar la memoria
política de nuestros pueblos no sólo porque evitaría las
acechantes recaídas en los errores del pasado, con su letanía de impactos lesivos en la comunidad, sino porque
cargaría el futuro político de una apremiante corresponsabilidad histórica, con mayor participación real de los
distintos actores ciudadanos y con un diseño solidario
de las sociedades tendiente a combatir la inequidad, la
miseria y la falta de oportunidades, como preocupaciones comunes y no sólo como etiquetas de determinado
gobierno ocasional.
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No se trata, pues, de una apología simple del voto
en blanco como tal, sino de éste en tanto expresión situada de la conciencia crítica y plataforma esencial de todo
ejercicio ciudadano lúcido en la complejidad de las sociedades emergentes, donde ha de alumbrar la primacía de
lo humano antes que la apariencia y transitoriedad de las
funciones. Visto así, el voto en blanco anticipa la poliforme ruta de la criticidad ciudadana, asunto de radical importancia en un modelo participativo de gestión política
y de construcción conjunta de las democracias.

Del lado humano: el ciudadano lúcido
ante el horror del conflicto
Muchas veces, la convivencia ordinaria en la realidad de nuestros mundos emergentes genera tensiones
ante el nacimiento de lo diverso. Si así ocurre en temas
considerados de menor impacto, con cuánta mayor
razón cuando se trata de los ejes vertebradores de la
vida política nacional y, en concreto, de un azaroso camino de conflicto armado que ha desangrado al país
sudamericano por décadas. Si bien no se intenta hacer
aquí un análisis técnico y estricto, como lo han efectuado ya numerosos investigadores expertos en la materia,
quisiéramos más bien, al igual que en el caso anterior,
formular un motivo de reflexión que sirva de llamamiento a la lucidez como base humanística de la política.
Hay que señalar, en primer término, que la inviabilidad estructural de la disidencia, llevada a su paroxismo,
es la plataforma del conflicto armado no sólo en Colombia sino en aquellas otras naciones donde se manifiestan realidades de confrontación política, aunque sea
de modo velado o encubierto por las voces oficiales3.
Como un antecedente remoto en el mundo occidental
contemporáneo, la revolución industrial legó los cauces
diferenciadores entre los paradigmas liberal y socialista
que, años después, se afianzarían en la radicalización de
la guerra fría a través del enfrentamiento capitalismo-comunismo. Para el caso colombiano, la marca caudillista
de los partidos liberal y conservador -los ‘rojos y azules’fue el punto detonador de una cruenta historia nacional
tejida desde la primera mitad del siglo XX.
Ciertamente, no ser del ‘mismo bando’ ha sido una
insoportable realidad política y social que, en el plano
macro-histórico, se traduce en declaratoria de guerras,
saqueos, confinamientos y, en suma, anulación forzosa
de toda posible otredad.
3
Un caso similar puede apreciarse, por ejemplo, en el México
de los últimos años, donde se calcula una cifra escandalosa de muertes
impunes en la confrontación avivada por las políticas del gobierno
calderonista (2006-2012) y las mafias del narcotráfico instaladas en ese
país.

La polarización binaria de las ideas, las convicciones, las creencias, en el terreno de la política, se ha identificado hasta el día de hoy con un curioso lenguaje de
lateralidad que pretende definir el mundo entre ‘izquierda’ y ‘derecha’. El desafío que ahora se plantea, al interior
de esta distinción, no es sólo la tolerancia respetuosa
del diferente sino el acto consciente de autoreflexión,
punto de partida para evitar toda suerte de fanatismos
irracionales por vínculo político. Cierto es que la afiliación ciega a cualquiera de los bandos impide el ejercicio
lúcido de la autocrítica y termina por concesionar el
principio humano por la ideología del colectivo.
Plagados de los dobles discursos, de los extremos
sin autocrítica, ‘la izquierda’ y ‘la derecha’ colombiana
han devanado la posibilidad de una auténtica democracia abierta a lo plural al producir, con sus sofisticadas
incoherencias, un constante acoso de la dignificación
de la vida y un ambiente de estandarización donde la
primacía no está puesta en el desarrollo integral de la
persona sino en la preservación doctrinaria de un grupo
político, movimiento, partido, o, incluso, banda criminal.
Las sinonimias establecidas entre ‘derechacapitalismo’ e ‘izquierda-socialismo’, confirman la polarización. La ‘izquierda’ se plantea como alternativa a
la ‘derecha’ dominante donde se alberga una tradición
de imperios, explotaciones y sistemas legitimadores de
inequidades. Una ‘derecha’ de poderosos que necesita
conservarse para que esa minoría de clase conserve
incólumes sus privilegios.
De la perversión de los fascismos, de ayer y de hoy,
no caben dudas. La historia nos ha mostrado grandes
lecciones de inhumanidad por cuenta de regímenes
que, en nombre de ideales convenientes, han ejecutado
toda suerte de atropellos al más mínimo derecho vital
de subsistencia en las sociedades por cuenta de ese ‘imperio de las derechas’. Abyecta ponderación política que
homologa el medio con el fin para detentar la defensa
de la democracia desde la hipocresía de los traficantes
de humanidad. En aras de ideologías como la seguridad
nacional, la conservación del orden y la estabilidad de
las naciones, se han emprendido los más feroces sistemas de dominación, unas veces de manera explícita, por
ejemplo en las dictaduras; y, otras, en los muros blanqueados de pseudo-democracias que barnizan la hegemonía del tirano y sus obtusas políticas inconsultas.
En Colombia encontramos esos tentáculos facinerosos del poder que todo lo envuelven (el sistema
penal, las políticas de gobierno, las relaciones comerciales, los mecanismos de contratación, los vínculos
laborales, la explotación de recursos, entre otras) como
una característica del poder de ‘las derechas’ que intenPág. 77
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tan hacer circular todo un marco de establecimiento
constitucional en torno a sus propios intereses de clase.
Montados sobre una concepción univocista del mundo,
quien no piensa como ellos es enemigo de la nación, un
subversivo indeseable que debe ser eliminado. De igual
modo, las manifestaciones culturales que no se ajustan
al formato de ese ciudadano civilizado tampoco tienen
cabida en la noción de un Estado unitario. En el límite,
la alianza criminal entre grupos ilegales (paramilitares
o bandas criminales) y el Estado, principalmente con el
apoyo de algunos sectores de las Fuerzas Militares y de
Policía, configuran el cuadro de auto-protección de latifundistas, magnates y ‘mentes pulcras’ patrocinadoras
de variados mecanismos de ‘limpieza social’, esto es, de
exterminio del indigente, del periférico y, en general, de
una creada rotulación extendida de delincuencia4.
La ‘extrema derecha’ está asociada a los atroces
crímenes de los paramilitares, las ‘Autodefensas Unidas
de Colombia’, o su eufemística versión más reciente, ‘Bacrim’, bandas criminales, que operan tanto en el sector
rural como en la vida urbana, alentados por el suculento
negocio del narcotráfico que sirve a unos y a otros. De
igual modo, los crímenes de Estado, plagados de mentiras por el sistema que los encubre, como bien se halla
en uno de los casos más emblemáticos, el de los ‘falsos
positivos’5. Otros síntomas del poderío extremista de ‘la
derecha’ y de la endogamización del poder, se encuentran en el complejo diseño de represiones de las libertades civiles, interceptaciones ilegales de la oposición,
persecución a líderes y organizaciones dedicadas a los
derechos humanos, la restitución de tierras ilegalmente
expropiadas o la celeridad de la justicia para los más
vulnerables, en especial, en aquellos casos que suelen
involucrar actores del gobierno o de otros sectores dominantes consolidados.
En las lógicas reaccionarias de ‘la derecha’ se instalan bien las políticas económicas neoliberales que favorecen el progreso de unos y la inequidad de muchos,
4
Una amplia variedad de investigaciones sociológicas,
emprendidas por analistas políticos que ejercen el periodismo crítico, ha
documentado casos concretos de vinculaciones con propósitos delictivos
entre las fuerzas de seguridad del Estado y grupos al margen de la ley.
Algunos de ellos son Felipe Zuleta, con su trabajo “La pobreza, un
crimen que se paga con la muerte”; Hollman Morris con “Impunity”; la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación junto a la Diócesis
de Quibdbó con “Bojayá, la guerra sin límites”, entre otros.
5
Durante el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe
(2006-2010), se hizo público uno de los mayores crímenes de Estado
ocurridos durante ese gobierno: la muerte indiscriminada de civiles,
normalmente jóvenes en situación de extrema pobreza, por parte de
militares que, tras engañarlos con promesas de trabajo o remuneración,
los asesinaron para ser presentados luego como bajas en combate contra
la guerrilla y reclamar prebendas de ascenso o reconocimiento en la
institución militar.
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la invasión de tierras indígenas o campesinas con fines
de explotación, la conquista de reservas naturales para
beneficio de las transnacionales, los ambiciosos programas privatizadores en torno a los derechos fundamentales, la conducción malintencionada de los medios
de comunicación, las campañas de desprestigio de los
movimientos sociales y un amplio listado de estrategias,
normalizaciones y direccionamientos que confirman la
sociedad sectaria del lucro donde predomina el ocaso
inevitable del ser ante el surgir tiránico del tener.
Pero, como si la debacle de ‘la derecha’ fuera poco,
en la hondura del conflicto colombiano, también aparece el fascismo de las izquierdas, del que poco o nada se
habla por parte de sus adeptos. La ‘izquierda’ extrema,
en cualquiera de sus denominaciones, que propugna,
desde su actuación política, la primacía del dogma de
cuadrilla antes que la ponderación razonable de situaciones con el criterio depurador de la persona humana
concreta, resulta igualmente reaccionaria. Son ‘izquierdas-derechizadas’ cuyo pensamiento oscurantista es tan
pernicioso como las argucias del poder fijadas desde el
otro extremo, ese que llaman ‘de derecha’ y ante el cual
pretenden mostrarse como alternativa de restauración.
Todavía hay quienes creen que todas las acepciones ‘de izquierda’, por el sólo hecho de serlo, son en sí
mismas liberadoras, y expresan las necesidades sociales
más acuciantes, en resonancia directa a las clases populares, en otras palabras, una tendencia política que
alberga un pensamiento renovador y una praxis comprometida al servicio de los oprimidos de la tierra. De
esta manera, ‘la izquierda’ se muestra como luchadora
de las cuestiones sustanciales que comprometen a los
sectores desfavorecidos de una sociedad. Como parte
de su razón de ser, se proclaman en las antípodas del
capitalismo y de sus profetas para hacer camino junto a
los desposeídos, a quienes ‘el imperio’ ignora y aplasta.
Desde esa perspectiva, las corrientes ‘de izquierda’ se
asumen adalides de las fuerzas sociales y de los pueblos
en lucha que emergen de una nación en condiciones de
desigualdad y opresión; preparan lo que consideran germen de un mejor futuro para el país y el derrocamiento
de las tiranías.
El ideal, por supuesto, es loable. Ningún espíritu
sensato podría ignorar la urgente necesidad política de
la equidad, la transformación de las estructuras injustas
del país que generan miseria y exclusión, y el favorecimiento de una ciudadanía plena para todos los actores,
no sólo para los privilegiados del sistema. Pero, según
hemos dicho, justo en defensa de esa nueva conformación política, de las libertades ciudadanas ante la democracia y de los derechos sociales y culturales para todos,
es condición sine qua non tener una opción efectiva
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por la vida, por las personas reales con quienes se lucha
antes que por el prejuicio inamovible de la ideología.
En cuanto a ‘extrema izquierda’ se refiere, Colombia ha vivido la degeneración de los que fueron, en otro
tiempo, sus movimientos guerrilleros. En las primeras
décadas de su existencia (60-70) estos movimientos
tuvieron la fuerza, la representatividad y el respaldo
popular típico de aquel periodo latinoamericano de
sublevaciones contra las élites perpetuadas en el poder.
Pero, tener en Colombia hoy la guerrilla más antigua
del mundo, más que una muestra de homenaje a las
revoluciones populares, es un tributo al anacronismo de
ese tipo de política ‘de izquierda’ desvirtuada de modo
absoluto por la corrupción de los nobles ideales que le
dieron origen.
Para referir el caso del grupo más sonado y poderoso, las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejercito del Pueblo (FARCEP)- representan de modo emblemático para el país ese
trueque macabro de reivindicación popular legítima
por industria del crimen desalmada y cínica. Pretender
mostrarse ante la opinión pública como una guerrilla
popular, con legitimidad política, cuando ni sus temidos
cabecillas ni sus falaces patrocinadores son capaces de
identificar y suspender, sin ambages, las feroces cadenas devastadoras de la vida que los sustentan, es la más
patente contravía de la subversión como viabilidad reivindicatoria de un pueblo.
Si el criterio práctico que fundamenta ‘la izquierda’
es la defensa y la promoción de la vida vulnerada en su
contradictoria insondabilidad e indomabilidad, si la vida
humana de los débiles ha de ser preservada y promocionada con todo ahínco en la construcción de políticas
públicas y en el diseño de acciones gubernamentales,
así como en el desenvolvimiento de iniciativas populares por la reivindicación de determinados derechos y
condiciones dentro del Estado plural y democrático, entonces, el criterio rector innegociable de cualquier lucha
popular ha de ser hasta dónde ésta o aquella acción es
‘humanógena’, es generadora de humanidad nueva.
Por eso, los dispositivos de la violencia inter-humana no
pueden ser sostenidos o defendidos hoy bajo ninguna
pretensión ni, mucho menos, por motivaciones políticas
de poder sectario que son orquestadas bajo la etiqueta
de defensa popular, pues, la fuerza irracional y pervertida de las armas recae, en últimas, sobre el pueblo inocente e indefenso.
El abominable secuestro, que literalmente encadena a seres humanos -militares o civiles, sin importar
condición- en las selvas de Colombia por eternos años
en las peores condiciones; las monstruosas minas anti-

personales, horrendo mecanismo de guerra que no sólo
ha mutilado a los militares del país sino a infinidad de
campesinos que viven de la tierra; el reclutamiento forzado de menores, so pena de la fuerza, la violación y la
amenaza a la familia que se opone; y el detestable tráfico de drogas, motín de unos y otros, entre otras prácticas de horror de las actuales guerrillas colombianas, las
han alejado desde hace mucho tiempo de cualquier proyecto de pretensión social o de agenda política válida
tras degenerarse en los más burdos grupos criminales al
servicio de crímenes atroces contra la humanidad y, en
concreto, contra la población civil que dicen defender,
incluyendo niños, campesinos, indígenas y toda clase de
sectores vulnerables.
El rasero de una ‘guerrilla sesentera’ sostenida en
ideales políticos plausibles y necesarios en esa hora histórica del continente, no puede medir ingenuamente el
reducto que ha prevalecido hoy como mafia de mafias,
distorsionadora de los ideales populares con los cuales
se gestaron los movimientos revolucionarios auténticos
del continente. Está lejos de toda lucidez extender la
valoración guerrillera del pasado a las conformaciones
delincuenciales del presente.
No es mera casualidad la indignación y el extremo
fastidio del pueblo de Colombia ante los apoyos irreflexivos que trivializan el enorme daño que continúan
haciendo las guerrillas, al igual que todas las fuerzas
violentas del conflicto, a la construcción renovada de la
nación. Esas voces periodísticas, partidistas o intelectuales, que no han sido capaces de denunciar con la vehemencia que merece el encadenamiento insufrible de
seres humanos en las selvas y montañas más recónditas;
o el ataque a las brigadas de salud y de intervención social; o el asedio terrorista de municipios con todo tipo de
artefactos destructores, aún animales-bombas o cadáveres-bombas; o la incursión en los lucrativos negocios de
la minería ilegal, en particular con el apetecible ‘coltan’ o
tantalita; o el despojo violento de tierras; o la instalación
de la barbarie en campos y ciudades, amparada por la
ausencia descarada o la presencia amañada del Estado.
Repudiar los crímenes de ‘las derechas’ y no percibir la
degeneración izquierdista es una clara politización amañada que, al dar primacía a la afiliación ideológica antes
que a la opción real por la vida humana, hace cómica la
alternativa política que intenta ofrecerse.
De igual forma, también es motivo de repudio e
indignación, así como de educación para la lucidez, que
sectores incautos o mal informados de la comunidad
internacional brinden respaldos económicos, publicitarios o estratégicos al proceso de ‘bandolerización’
de las guerrillas colombianas. Trátese, por citar sólo
algunos ejemplos, de los realizadores del documental
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presentado en un festival de cine en Buenos Aires, en
noviembre de 2009, donde muestran a las FARC como la
‘insurgencia del siglo XXI’, una inofensiva organización
guerrillera de trabajadores del campo, cultivadores de
productos agrícolas de subsistencia y luchadores por la
nueva Colombia; material extendido hasta Estocolmo,
donde en conjunto con algunos sectores políticos de los
Países Bajos, se han dado tradicionalmente otros patrocinios como la polémica venta de camisetas (playeras)
en Dinamarca.
Asimismo, es muy deseable que ciertas voces
internacionales como la mexicana, una de las que más
refieren la realidad colombiana en el espectro continental, a través de medios como el diario La Jornada,
entendieran con lucidez, para efectos de la seriedad e
impacto de sus análisis, primero, que no pueden referirse a la violencia política en tercera persona; y, además,
que grupos como las FARC de los últimos años no son,
desde ningún punto de vista, algo así como la versión
colombiana del zapatismo, pues la sublevación del
movimiento chiapaneco nunca significó, hasta donde
se tiene noticia, una industria organizada del crimen
contra la población civil y menos aún contra los sectores
vulnerables del país azteca, connotaciones que no pueden predicarse de los grupos ‘guerrilleros’ colombianos
actuales. Por el contrario, la primera legitimidad del
zapatismo radicó en acompasar la lucha organizada de
un pueblo con la fidelidad a la causa humana que les dio
origen, en un contexto de represión donde la guerrilla
implicó, en verdad, un movimiento político emancipador que pronto ganó el respaldo de importantes actores
de la sociedad. Si esa intelectualidad mexicana que aún
continúa haciendo sus incursiones de defensa, velada
o explícita, de los grupos ‘insurgentes’ colombianos
hubiera contado con una guerrilla en su país con los
alcances de una mafia criminal al estilo de ‘los Zetas’, por
ejemplo, seguramente no estarían sugiriendo que los
horrores que se anuncian respecto a las FARC son sólo
producto de una campaña mediática ‘imperialista’ en su
contra y que, por ende, son auténticos luchadores de los
intereses del pueblo colombiano.
Tanto en Colombia como en el extranjero, los
ingenuos cineastas, políticos de oficio, escritores, periodistas, intelectuales, quienes quiera que sean, deberían
corroborar antes de aplaudir o ponderar sus patrocinios,
qué tanto el pueblo colombiano común, el universitario
de a pie, la ama de casa, el vendedor de minutos de telefonía móvil, el chico de las comidas rápidas, la maestra
de escuela, el pescador de mar o río, el agricultor, en fin,
cualquier colombiano corriente, reconoce realmente en
las FARC ‘su ejército’ -según ellos se denominan- y descubre en ese tipo de organizaciones una agenda política
que los identifica como pueblo común por cuanto resPág. 80

ponde a sus preocupaciones más apremiantes dentro de
la sociedad.
Así las cosas, al asomarnos a las perversiones de los
extremos sean ‘de derecha’ o ‘de izquierda’, ambas igualmente protagónicas en la guerra nacional, se advierte que
la crudeza y la desesperanza en torno al conflicto colombiano, además de cifrarse en la hondura de su barbarie,
se debe también a la corrupción de las alternativas. En las
condiciones que tenemos, ni ‘la izquierda’ ni sus aliados,
ni la ‘derecha’ con sus profetas, pueden gloriarse de servir
a una causa humana veraz pues en no pocas ocasiones
sus planteamientos son transposiciones de poderes; sus
críticas, sustitución de imperios. Cuando las alternativas
fueron ‘de izquierda’ había allí una hondura popular de
transformación. Hoy quizás no sirvan al poder de las maquinarias monstruosas del capitalismo que repelen, pero
sí al mismo poder tirano de ‘las izquierdas’ desfiguradas
con discursos de liberación y, al mismo tiempo, con actos
del más aberrante socavamiento de la vida humana, de
las libertades civiles y de toda posibilidad de democracia
participativa, incluyente y social.

Conclusión: Los caminos de la
educación para la lucidez
Con todo lo dicho, a las tareas de formación de la
ciudadanía, tanto en Colombia como en el marco latinoamericano, conviene un propósito ético central basado
en el fomento de la lucidez entendida como un ejercicio
de pensamiento crítico que prepara la acción razonable
sobre la realidad inmediata desde el punto de vista del
cultivo, protección y desarrollo de la persona humana.
La lucidez actúa como un filtro de la razón política que vigila la preservación efectiva de la vida en el
núcleo de las tendencias sociales que así lo reivindican.
Cuando la opción por la persona humana en concreto,
se anteponga a ‘la causa’ retórica y abstracta; cuando
el despertar de las conciencias permita identificar, para
superar, las perversiones del colectivo ideológico al
cual se pertenece -si es que hay que pertenecer irremediablemente a alguno- sin motes redentores que
pretendan justificar lo injustificable; cuando la lucha por
la liberación o la apuesta por el progreso no impliquen
omnipotentes fines en sí mismos para los que todo vale,
aún contra la misma vida que se dice promover, entonces, y sólo entonces, se abrirá una brecha a la lucidez
política como recurso de renovación participativa de
la sociedad, con menos injusticias institucionalizadas y
mejores opciones de desarrollo humano integral.
Por eso, un elemento fundamental de los procesos
formativos en torno a la ciudadanía, la paz y la democra-
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cia es la educación para la lucidez que permita superar
la priorización de los esquemas doctrinarios de la política y procure, en cambio, la primacía de la ética que mira
al ser humano concreto en su historia y condición.
El primer principio que define esta concepción pedagógica es el discernimiento de la historia, es decir, la
mirada cautelosa del acontecimiento desde la perspectiva de las víctimas, para ponderar su impacto real en la
historia de hombres y mujeres al modo de una hermenéutica personalista que identifica factores de opresión,
establece sus cadenas generadoras e interviene en los
campos de acción que le resultan procedentes6.
Este itinerario interpretativo
de la lucidez sobre la dinámica política se aprecia de modo especial en
la obra del pensador social francés,
Emmanuel Mounier, donde se encuentran, además, elementos que
ilustran la reflexión abordada en el
presente artículo. Hacia 1933, en su
Revolución personalista y comunitaria el autor señalaba dos posiciones clásicas asociadas a la definición del conflicto que, con otros
nombres y circunstancias se han
mantenido en los nuevas tensiones
de occidente: “Los pseudovalores
espirituales fascistas” y la “tentación del comunismo”, otra forma
de ‘fascismo’, es decir, de régimen
totalitario anulador de la persona.
La polarización binaria que alberga
los grandes conflictos políticos del
mundo parece mantenerse en esta
disyuntiva, la misma que continúa
dividiendo ‘derechas’ e ‘izquierdas’
en imperios de uno u otro carácter
unilateralizador.

blica” en torno al caudillo “jefe del partido, encarnación
del Estado, revestido de la autoridad totalitaria en nombre del Estado-partido” (Mounier, 1992: 259).
De esa manera, el autor francés traza los rasgos de
esa forma dominante de poder instalada en los terrenos
de la política desde un sistema de tiranía analógica a las
del sistema religioso oprobioso:

“Pero denunciaremos más profundamente el fascismo como un tipo de actitud humana y como la dimisión
más peligrosa que nos pueda hoy en día ser propuesta.
Pseudo-humanismo, pseudo-espiritualismo que doblegan al hombre bajo la tiranía de los más pesados
‘espiritualismos’ y de las ‘místicas’
más ambiguas: culto de la raza, de
“Cuando la opción por la
la nación, del Estado, de la voluntad
persona humana en conde poder, de la disciplina anónima,
creto, se anteponga a ‘la
del jefe, de los éxitos deportivos y
causa’ retórica y abstracta;
de las conquistas económicas. A fin
cuando el despertar de las
de cuentas, nuevo materialismo, si el
conciencias permita idenmaterialismo es reducir y avasallar,
tificar, para superar, las
en todos los aspectos, lo superior a
perversiones del colectivo
lo inferior” (Mounier, 1992: 259).

ideológico al cual se pertenece -si es que hay que
pertenecer irremediablemente a alguno- sin motes
redentores que pretendan
justificar lo injustificable;
cuando la lucha por la
liberación o la apuesta por
el progreso no impliquen
omnipotentes fines en sí
mismos para los que todo
vale, aún contra la misma
vida que se dice promover,
entonces, y sólo entonces,
se abrirá una brecha a
la lucidez política como
recurso de renovación participativa de la sociedad,
con menos injusticias institucionalizadas y mejores
opciones de desarrollo
humano integral”.

El mismo Mounier, al identificar el capitalismo como una forma
fascista donde predomina el beneficio sectario, la fecundidad del
dinero y el poder de la oligarquía
económica, identifica el carácter
mesiánico del líder que sumerge la
nación totalitaria en “una mística vital de salvación pú-

6
Un camino didáctico para llevar a cabo esa educación
de la lucidez fundada en la ética, de cara a la inmediatez política de
nuestras realidades, se halla en la escucha atenta de las víctimas, de
todos los tipos, individuos y colectivos, sin importar la procedencia de
las vejaciones y sin ignorar las que produce el propio bando de afinidad
ideológica o partidista.

En el sistema lógico montado
sobre la dominación totalitaria y la
figura plenipotenciaria, se anulan
las comarcas del disenso, la pluralidad constitutiva de un pueblo y la
capacidad de autodeterminación
y respuesta propia: “La mística del
jefe, que tiende a suplantar universalmente la mística de la democracia, está hecha de dimisión voluntaria, en cada hombre, de su cualidad
de hombre, es decir, de iniciativa,
de responsabilidad, de persona”
(Mounier, 1992: 260).

Una educación para la lucidez
favorece tomar posiciones críticas
y creadoras frente a los hechos, no
por el favor ganado, o por el estricto
beneficio personal, o por la cómoda
simpatía con cuerpos doctrinarios,
sino porque determinada decisión o
acción de la política afecta el curso
vital de la humanidad en alguno de sus cruciales aspectos. Aprender a dar razón de las elecciones políticas, y
de las maneras de participar frente a lo público, será otro
desafío de la educación para la lucidez de modo que se
puedan descifrar las razones últimas con base en el curso
de la vida social sin ignorar la memoria histórica con la
que debe ser cargada toda posibilidad de futuro.
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La caracterización del fascismo que realiza
Mounier ayuda a percibir cómo se instalan en los regímenes de gobierno las distorsiones del poder, sea la
usurpación capitalista de ‘las derechas’ o la ‘derechización de las izquierdas’, lo cual ha de ser castigado, entre
otros modos, con las formas éticas de militancia y con el
ejercicio crítico del voto en las urnas.
Así como en la misma Revolución personalista y
comunitaria, el autor hacía ver las distorsiones de ‘la izquierda’ que generan inevitables radicalizaciones, pues
tales individuos son “más asiduos a justificar los manuales que a comprender sus tiempos” (Mounier, 1992: 257),
la pragmática de la lucidez conlleva el afrontamiento de
las conductas típicas de la “fatuidad doctrinaria y la suprema miopía de los partidistas”.
En un panorama tal, será menester recuperar las
alternativas políticas a los imperios de uno u otro bando
con la decisión de que los programas de oposición no se
conviertan en amenazas a la persona con los propios mecanismos que se destinan a liberarla (Mounier, 1992: 265).
Tiempos de extremos convocan a redescubrir
la legítima causa socio-política que impulsan las tendencias emancipadoras. Lo primero que se pide de las
alternativas que anuncian liberación y justicia es la coherencia entre lo que dicen ser y lo que realmente son.
Más que oportuno es indignarse por la violación de los
derechos fundamentales, por los majestuosos descalabros sociales que históricamente han creado arraigadas
tradiciones de polaridad y ruptura entre poderosos con
todo y menospreciados sin nada, por la falta de oportunidades reales de desarrollo para todos los sectores
sociales, en especial, para las minorías excluidas; pero
asumir las banderas de semejante lucha humana nunca
será una tarea exclusiva de un solo actor, menos aún, si
las entidades políticas que se identifican con tal apuesta
de vida no renuncian a las estrategias saqueadoras y
perversas que usan sus contradictores: Corruptio optima pessima, decían los antiguos.
En este sentido, una alternativa que augura
pertinencia en el escenario político actual es la emergencia de ‘izquierdas democráticas’ que, con sentido
de realismo histórico, logran escuchar los clamores
de los movimientos sociales y de los sectores periféricos como actores válidos de la democracia. La
‘social-democracia’, que llaman algunos, bien percibe
el anacronismo de la violencia como vía para perseguir aspiraciones políticas en el marco de un Estado
constitucionalmente legítimo. Sin embargo, hay que
recordarlo, los intentos de ‘democratizar el socialismo’
siempre han tenido sus más feroces opositores dentro
de los mismos socialistas, así como los intentos de ‘soPág. 82

lidarizar el capitalismo’ hallan su primera detracción
entre magnates, tecnócratas y poderosos.
La educación para la lucidez deberá llevar de
modo progresivo a la comprensión de que la inclusión
social, la promoción de cambios justos, la lucha por la
dignificación de la vida para todos, no son prebendas de
una ideología, ni siquiera etiquetada como ‘izquierda’,
sino de una opción interior previa por la humanidad
del aquí y del ahora. Desde su contexto, señalando las
carencias de los partidos y sus ideologías en Qué es el
personalismo, Mounier trazó los derroteros de esa ‘herméneutica personalista’ que sustenta el ejercicio lúcido
de la política:
“Sumergidos así en la crisis del siglo XX y más
específicamente en la crisis del hombre occidental, el
punto de partida de nuestra reflexión no debe aprisionarse en generalidades ideológicas que sólo nos conducirían a vagos gestos vanos del espíritu. Nosotros, por el
contario, indagaremos los focos de esta crisis histórica
singular, sus estructuras, sus desenlaces, a la luz de algunas perspectivas fundamentales acerca del hombre que
intentamos no confundir con nuestras costumbres de
época” (Mounier, 1990: 223).
Si la política parte de un concepto de preservación
del bien común que a todos atañe y, por lo mismo, comparte su frontera con la ética, no es lúcido clasificarse ‘de
izquierda’ o ‘de derecha’ si no prima un presupuesto valoral en torno al desarrollo humano. Muy bien lo expresó
el poeta León Felipe en aquellos sabios versos donde
nos recuerda que, en los vínculos humanos, primero es
la condición antes que la función:
El hombre, el hombre es lo que importa.
Ni el rico, ni el pobre importan nada…
ni el proletario, ni el diplomático,
ni el industrial, ni el arzobispo,
ni el comerciante, ni el soldado,
ni el artista, ni el poeta
en su sentido ordinario y doméstico
importan nada.
Nuestro oficio no es nuestro destino.
“No hay otro oficio ni empleo que aquel que enseña
al hombre a ser un Hombre”.
El hombre es lo que importa.
El hombre ahí,
desnudo bajo la noche y frente al misterio,
con su tragedia a cuestas,
con su verdadera tragedia,
con su única tragedia…
La que surge, la que se alza cuando preguntamos,
Cuando gritamos en el viento:
¿Quién soy yo?
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Y el viento no responde… Y no responde nadie.
¿Quién es el hombre?
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La tarea del educador político
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1

1. Introducción
Preguntar si la democracia necesita de las humanidades y, por lo tanto, de la filosofía, es preguntarse sobre
las relaciones entre Filosofía y Política. La democracia,
el Estado democrático, es hoy el campo de juego y a la
vez el ideal regulador de la acción política. La Filosofía,
que reclama para sí la libertad del pensamiento, sigue
interrogándose por el sentido, el ‘ser’ y el ‘deber ser’
del Estado democrático, sus características actuales y
deseables. Este Estado democrático, en tanto ideal, no
aparece empíricamente en ningún lugar del mundo. Nos
prescribe, sin embargo, una serie de acciones -colectivas
en este caso- que se deducen de él y son, a la vez, su
condición de posibilidad: sin ellas no habría democracia.
La reverberación kantiana de lo dicho es indisimulable. Paul Ricoeur asocia a este Estado ideal, que es Estado
de Derecho, la idea de un Estado educador mediante las
instituciones correspondientes: escuela, universidad, medios de comunicación, etc. Pero “hay que reconocer que
la idea de un Estado sólo educador es una idea límite, una
idea reguladora a la cual no corresponde ninguna descripción empírica”1. Avanzaremos en esta reflexión acerca
de las relaciones entre la filosofía y la democracia desde
estos supuestos que vamos sugiriendo.
No es inoportuno mencionar que es canónico
para nosotros la libertad del pensador frente al poder en
general, y al poder político en particular. Pareciera ésta
una verdad de perogrullo, que encontramos desde los
1
Ricoeur, P.: Del Texto a la Acción. Ed. Fondo de Cultura
Económica de Argentina, Buenos Aires 2000, p. 368.
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textos de escuela secundaria, dirigidos a aquellos que,
por medio de la instrucción y de la socialización institucionalizada, incorporamos a la sociedad en su conjunto. El
filósofo aparece aquí no sólo como quien, por definición,
cuestiona y critica toda verdad naturalizada como tal
por la sociedad o la ‘opinión pública’, sino también como
quien se enfrenta a cualquier tipo de dogmatismo2.
En cuanto al conflicto con el poder político y con el
discurso dominante, puesto que ese poder se ejerce en
nuestros días desde el Estado, pensamos que la distancia y la diferencia son esenciales. No existe algo así como
un ‘filósofo de Estado’, aún reconociendo -obviamente- la institucionalización del filosofar como profesión.
Remitiré simplemente a dos textos ampliamente conocidos que, me parece, ayudan a fundamentar mi opinión:
¿Qué es la Ilustración? de Kant, texto fundacional de la
modernidad, y La política como vocación de Max Weber.
Conocemos el texto kantiano. La razón pública, el
uso público de la razón es la razón que piensa libremente. De ella depende la ilustración. Lo contrario es el uso
privado, que es el que realiza el funcionario. La época de
Federico es, para Kant, una época de ilustración justamente porque el Emperador declara:
“Que reconoce como un deber no prescribir nada a
los hombres en materia de religión y que desea abandonarlos a su libertad… (Por lo tanto) es un príncipe ilustra2
Por ejemplo, el muy conocido texto de Enrique
Rabossi en el manual de Frassineti de Gallo, M. y Salatino, G.:
Filosofía, esa búsqueda reflexiva. A-Z Editora, Buenos Aires
2006, pp. 15-17. El mismo tipo de textos propedéuticos se pueden
encontrar en los diversos manuales de escuela secundaria.
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do y merece que el mundo y la posteridad… le encomien
como aquel que rompió el primero, por lo que toca al
Gobierno, las ligaduras de la tutela y dejó en libertad a
cada uno para que se sirviera de su propia razón…”3.
Salvando las distancias históricas y las simpatías
kantianas, lo fundamental es: la razón pública es una
razón libre, que se contradistingue de la razón del
funcionario, cuyo lema es la obediencia al poder. El
filósofo, que corresponde a la exhortación del ¡Sapere
aude!, es quien tiene el valor de servirse de su propia
razón, emancipándose de cualquier otra y realizando
la Ilustración, “liberación del hombre de su culpable
incapacidad”4.
En cuanto a Weber, subrayo de su conferencia de
1919 que el Estado “…sólo es definible sociológicamente por referencia a un medio específico que él, como
toda asociación política, posee: la violencia física”5.
Esta violencia, aunque legítima, demanda la renuncia a
la libertad que el filósofo reclama. Ricoeur observa, al
hacer referencia al texto weberiano, que las capacidades del intelectual que se entrega ocasionalmente a la
política distan mucho del oficio político profesional6.
Por el contrario, vivir para la política es una vocación
que se condensa en el carisma del caudillo7, en quien
encontramos la expresión más alta de esa vocación.
Pero el acceso a la conducción política del caudillo
implica la proletarización espiritual de sus seguidores. “Para ser aparato utilizable por el caudillo, han de
obedecer ciegamente, convertirse en máquina, (…) no
sentirse perturbados por vanidades de notables y pretensiones de tener opinión propia”8. Éste es el precio
que exige la dirección del caudillo9.
Hechas estas referencias, elegimos reflexionar la
relación entre democracia y filosofía a partir de un breve
texto de Paul Ricoeur, “Tareas del Educador Político”,
aparecido en la revista Ésprit en 196510. Aunque no se
3
Kant, I.: “Qué es la Ilustración”, en Filosofía de la Historia,
pp. 25-37. Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1994, p. 35.
4
Ibid., p. 25.
5
Weber, M.: “La política como vocación”, p.
2; en http://www.fileden.com/files/2008/12/19/2230412/
MaxWeberLaPolticaComoVocacin%20-%20sicario%20infernal.PDF
6
Ricoeur, P.: Política, Sociedad e Historicidad.
Ed. Docencia, Buenos Aires 1986, p. 128.
7
Cfr. Ibid., p. 3.
8
Ibid., p. 19.
9
Weber concluye, por lo tanto, que “sólo nos
queda elegir entre democracia caudillista con ‘máquina’
o la democracia sin caudillos, es decir, la dominación de
‘políticos profesionales’ sin vocación, sin esas cualidades
íntimas y carismáticas que hacen al caudillo”. Ibid.
10
Cfr. Ricoeur, P.: Política, Sociedad

hace referencia manifiesta desde el título a nuestro
tema, veremos que es el objeto de la reflexión del filósofo. Así lo dice Ricoeur:
“Doy por supuesto que me dirijo a hombres y mujeres que no se consideran intelectuales sin compromisos
ni tampoco militantes políticos sujetos a una disciplina
partidaria. Doy por supuesto que me dirijo a intelectuales
que buscan conductos a través de los cuales puedan
ejercer honestamente una acción eficiente como educadores políticos. Digo desde ya que incluyo en esta tan
vasta categoría a todos aquellos que se sienten responsables de la transformación, la evolución y la revolución
de sus respectivos países mediante un acto de pensamiento, de palabra dicha o bien puesta por escrito”11.
En consecuencia, a los fines de respetar el tema y
la pregunta orientadora para este texto, utilizaré indistintamente los términos ‘educador político’, ‘intelectual’
o ‘filósofo’, a sabiendas de que no significan exactamente lo mismo fuera de este contexto.
Este trabajo se dividirá en dos momentos. En
primer lugar, realizaremos una síntesis del análisis que
realiza Ricoeur para situar la tarea del intelectual frente
a la política, recordando que nuestro texto de referencia data de más de cuatro décadas atrás; priorizaremos
deliberadamente aquellos tópicos que sean de nuestro
interés, recurriendo inclusive y si es necesario a otros
textos del filósofo. En segundo lugar, aludiremos a la
tarea específica que Ricoeur asigna a los intelectuales
a propósito de cada uno de los niveles identificados en
la sociedad, indicando algunas distancias respecto a su
propuesta y realizando otras indicaciones personales.

2. Análisis del fenómeno de la civilización
Para situar la intervención del intelectual en la
sociedad contemporánea -‘civilización’ en un sentido
muy amplio-, Paul Ricoeur recurre a un análisis mediante
el cual identifica, en esta misma sociedad, tres niveles:
industrias, instituciones y valores.
En el nivel de las industrias, Ricoeur hace referencia a “todo lo que puede ser considerado como acumulación de experiencia”12. La herramienta y la máquina
son aquí la primera referencia, pero no la principal. Nos
interesa apuntar que lo resultante de esa acumulación
de experiencia tiene “un invariable destino universal...
no admite carácter nacional alguno ni tampoco está
e Historicidad, cit., p. 15.
11
Ibid., p. 17.
12
Ibid., p. 18.
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ligada a una cultura particular. Desde que aparece, tiene
el carácter de una adquisición universal para beneficio
de la comunidad humana”13. Incluye entonces al conocimiento científico y tecnológico, a la ‘técnica’, aunque no
con la exhaustividad que lo plantea Heidegger14.

el punto de vista de la dinámica social, la institución no
aparece ya representada por derechos sino por lo que
llamaríamos, en el sentido más amplio de la palabra,
política -vale decir, el ejercicio de la toma de decisiones
y de la fuerza en el nivel de la comunidad”17.

“Así, el conocimiento y las ciencias, en la medida
en que no las consideramos sólo como invenciones
reales sino como experiencia colectiva, pueden ser considerados como una industria cristalizada en bienes que
están a nuestra disposición”15.

Se observa aquí una separación entre el nivel político y el económico, al que hemos situado en el campo
de la industria. Nuestro filósofo realiza ahora sí varias
referencias a la esfera económica como diferente a la
política: la economía regula las relaciones sobre el trabajo y los bienes, mientras que la política hace referencia
al problema del poder, y del poder público en especial.
Sólo con la política aparece el ámbito de la libertad.

Ricoeur observa que este aspecto único y universal de la civilización ha existido siempre, pero “…somos,
sin duda, la primera época histórica que incluye como
un hecho dominante la conciencia de pertenecer a una
única civilización global”16. Cuatro décadas después
de escrito el texto, subrayamos la previsión del mismo
respecto a lo que hoy experimentamos de una sociedad
globalizada, fundamentalmente, por los medios masivos de comunicación. No sólo la ciencia y la técnica,
occidentales en su origen, se muestran como globales
sino toda una serie de fenómenos que son bien conocidos alcanzan hasta los más postergados rincones del
mundo. Esta situación, empíricamente verificable, se
condensa en una de las esferas sociales a la que nuestro
filósofo hará referencia manifiesta algo más adelante: la
esfera económica. Es pertinente no perder de vista esta
alusión, que retomaremos y ampliaremos en el punto
siguiente, atendiendo a los textos del mismo Ricoeur.
El segundo nivel es el de las instituciones. La civilización caracterizada anteriormente como la colección
de medios disponibles en determinado momento histórico no se da de hecho en ninguna parte, pues cada sociedad se apropia de lo científico, técnico y económico
por medio de ciertas instituciones. Ricoeur hace referencia a que ya no hay, entonces, una abstracta ‘civilización’,
sino ‘civilizaciones’. Cada civilización tiene sus límites
históricos y geográficos.
A los fines de precisar un concepto de suma importancia, hemos de decir qué entiende Ricoeur por
instituciones:
“Primero, las formas de la existencia social en la
que las relaciones entre los hombres están reguladas en
modo normativo. Los derechos son su más abstracta expresión… Si consideramos ahora las instituciones desde
13
Ibid.
14
Heidegger, M.: “La pregunta por la técnica” en
Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994,
pp. 9-37. http://www.heideggeriana.com.ar/textos/tecnica.htm
15
Ricoeur, P.: Política, Sociedad e Historicidad, cit.
16
Ibid., p. 19.
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El nivel de las instituciones demanda, en su análisis, de categorías diferentes a las aludidas en el nivel de
las industrias. Si éstas se caracterizaban por la acumulación y experiencia adquiridas, no es así en la política:
aquí, tanto la progresión como la regresión son posibles.
“Las mismas pretensiones, las mismas ilusiones, los mismos errores pueden repetirse en diferentes momentos
de la historia”18. Hay ambigüedad en oposición a progreso, y hay acontecimientos provocados por personas en
oposición a la acumulación tecnológica. Hay una historia, que es básicamente historia del poder, y que carece
de certezas hacia el futuro.
Finalmente se considera el tercer nivel, el de los
valores, que apunta no tanto a cualesquiera de los desarrollos llevados a cabo en el ámbito académico de la
filosofía, sino a las valorizaciones concretas que realizan
hombres también concretos en una sociedad determinada, en este caso, la sociedad industrial.
Ricoeur insistirá en lo concreto del valorar frente a
la abstracción del nivel de las industrias. Así, por ejemplo, una industria sólo es útil y funciona si es apreciada
positivamente:
“En Tristes Trópicos, Claude Lévi-Strauss escribió
acerca de culturas en las que las herramientas provistas por el colonizador no eran utilizadas porque no
existía categoría alguna bajo las cuales aprehenderlas.
Inclusive se ven tribus languidecer en la vecindad de
una industria porque ésta no puede ser integrada en
el repertorio de valores que constituye vitalmente
ese grupo. La misma experiencia en otro nivel la hizo
la sociedad griega, que era capaz de desarrollar una
industria basada en la invención de las técnicas de
la geometría y de la física naciente. Pero tal industria
nunca fue desarrollada sistemáticamente porque el
proyecto de ahorrar trabajo humano en una época
17
18

Ibid., p. 20.
Ibid., p. 21.
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de esclavitud no constituía en sí mismo un valor
positivo...”19.
Los valores son así “la verdadera sustancia de la vida
de un pueblo”20, y se enraízan en tradiciones, imágenes
y símbolos que constituyen el núcleo ético-mítico, moral
e imaginativo de cada grupo humano, su ethos. Allí se
representa la propia existencia singular y su vínculo con lo
dado, sea esto llamado cultura, naturaleza o divinidad.
Dicho está, no hay un ethos universal. En el primer
nivel podemos advertir la progresión hacia una civilización técnica universal. Ya en el segundo nivel hemos
reconocido el carácter fragmentario de la experiencia
del poder; hay un universal, pero es el universal concreto de cada Estado singular. Pero observa Ricoeur que “…
al adentrarnos en la experiencia ética, llegamos a lo que
se podría llamar la experiencia de la finitud histórica”21,
pues si pudiera ser posible pensar una autoridad política
universal, al modo de Kant en La paz perpetua, la humanidad es en cuanto a su ethos ‘irreductiblemente plural’.
El filósofo nos recuerda que esta irreductibilidad
ética no impide la comunicación, bajo el modelo de la
traducción de una lengua a otra y, por lo tanto, de una
cosmovisión a otra. El carácter comunicacional, simbólico y hermenéutico de la humanidad se anuncia pues a
partir de la sustancialidad ética de las sociedades, cuestión ésta que excede los objetivos de nuestra reflexión y
que por lo tanto dejaremos de lado.
Finaliza Ricoeur este punto insistiendo en la pertinencia de su método analítico, propuesto como alternativa a abarcar en un único enfoque sistemático o totalizador los tres niveles identificados, que no haría justicia
-sino violencia- a los fenómenos abordados.

3. La tarea del educador (y del
filósofo) frente a la política
Cada uno de los niveles antes descriptos demanda
un tipo específico de intervención por parte del intelectual, del filósofo, que no puede ser reducida “a la del
tecnócrata en el primer nivel, a la del político profesional
en el segundo y tampoco a la del escritor, profesor o
clérigo en el tercero”22.
Ricoeur propone que, en el nivel de las industrias,
la tarea del educador político tiene que ver con la elec19
20
21
22

Ibid., p. 22.
Ibid., p. 23.
Ibid.
Ibid., p.25.

ción colectiva: se trata, principalmente, de preparar a los
hombres para la responsabilidad de decisión colectiva
respecto a los planes económicos.
Por un lado, el acento está puesto aquí en lo colectivo como diferente de lo individual, de la elección de
cada uno o del acto libre singular. La tarea del intelectual, del pensador, del educador, debe poner de relieve
el aspecto ético de cualquier elección económica. Por
otra parte, el educador-intelectual debe luchar por la
elección de una economía democrática. Al decir esto
último, apunta a manifestar que las decisiones económicas no son fruto del azar o del destino, sino de una
serie de opciones que poseen significación humana:
“Contrariamente a una imagen… según la cual el plan
económico denota el progreso de la mecanización de
la vida humana, yo pienso que el desarrollo de una economía racional representa una conquista de la decisión
por encima del azar y el destino”23. Ello implica “permitir
la participación en la discusión y la decisión del mayor
número posible de individuos. Ese es el problema de la
economía democrática: cómo asegurar que la elección
colectiva no es confiscada por una minoría, trátese de la
organización partidaria, de los tecnócratas o de grupos
de presión”24. Puesto que el actual desarrollo de nuestras
sociedades depende de una elección colectiva, se sigue
de ello una responsabilidad colectiva; en esto consiste la
economía democrática.
Respecto a esta primera tarea encomendada al
intelectual, deseo insistir en uno de los rasgos sugeridos
por Ricoeur para el nivel de las industrias, donde hemos
ubicado a la esfera económica, y que implicaría una creciente dificultad o incluso una objeción a la propuesta
del mismo filósofo.
En el artículo de 1985 “Ética y Política”, que cierra
Del texto a la acción25, se distingue la racionalidad política de la económico-social -nivel de las industrias- por el
carácter de mecanismo social abstracto de ésta última.
Lo económico es un mecanismo de necesidades y, por lo
tanto, un Estado exterior, según la sugerencia de Hegel.
“Se puede afirmar que existe un Estado moderno
cuando hay una sociedad del trabajo organizado con vistas a la lucha metódica del hombre contra la naturaleza.
La sociedad moderna es aquella para la cual esta lucha,
junto a la primacía otorgada al cálculo y a la eficacia, tiende a convertirse en lo sagrado de este tiempo…”26.
23
Ibid., p. 26.
24
Ibid.
25
Ricoeur, P.: Del Texto a la Acción. Ed. Fondo de Cultura
Económica de Argentina, Buenos Aires 2000, pp. 361-373.
26
Ibid., p. 363.
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Queremos indicar, por lo tanto, que desde los
mundo del trabajo, en su tiempo libre y su vida privada29.
mismos textos de Ricoeur observamos que la primera
En definitiva, el sentido se buscará en la tradición viva de
de las tareas asignada al educador político pareciera
las comunidades históricas, en “ese fondo histórico que
exceder la esfera de las industrias o de la economía, y
precisamente la sociedad mundial del trabajo organizado
trasladarse al nivel de lo político, o aún al de los valotiende a reducir, a desmantelar y a disolver”30. Es decir, el
res. Es menester insistir en el concepto de mecanismo
sentido se buscará en cada tradición o identidad (narraque priva en el funcionamiento de aquella y, por lo
tiva, en el caso de Ricoeur) particular. Hacerlo colectivatanto, en la dificultad o imposibimente implicará, además, la asocialidad de proponer una economía
ción en la comunidad histórica que
“…la tarea del educador
‘desde sí misma’ normativa. Adverdenominamos Estado: “El Estado es
y del intelectual será
tencia análoga cabe hacer respecla organización de una comunidad
mantener una tensión
to a la esfera de la tecnociencia, o
histórica; organizada en Estado,
viva entre la ética de
racionalidad tecnológica27.
la comunidad es capaz de tomar
la responsabilidad -o
decisiones”31. Vemos entonces cómo
ética del poder- y la
Hemos de hacernos cargo de
la primera de las tareas asignadas al
ética de la convicción
la imposición de la lógica tecnoecoeducador político transita hacia el
(…). La sola ética de
nómica para no formular propuessegundo nivel de los anteriormente
la responsabilidad, que
tas voluntaristas o teóricamente
identificados.
atiende a las consecuencias
inconsistentes. Ricoeur confronta, a
de la acción política,
mediados de los sesenta, con la plaEn el siguiente nivel, propiabien puede convertirse
nificación económica a la que asomente político, la tarea del educador
en un maquiavelismo
cia la mecanización referida. Pero
y del intelectual será mantener una
donde el fin justifica los
no es esencialmente diferente el fetensión viva entre la ética de la resmedios y todo lo que se
nómeno al pensarlo en términos de
ponsabilidad -o ética del poder- y
realice estará justificado
la ética de la convicción, según la
economías de mercado. También
por sus presuntas buenas
conocida distinción de Max Weber
aquí los acontecimientos parecen
intenciones o por un
en su conferencia de 1919, La política
escapar a las decisiones individuaaumento generalizado
como vocación. Es tan necesario
les y aún colectivas, y todo límite
de los bienes, al modo
adviene desde las instituciones y,
distinguirlas como intentar una artiutilitarista, donde la
culación entre ambas. La sola ética
justamente, desde los ‘derechos’ a
justicia distributiva
de la responsabilidad, que atiende a
los que hacíamos referencia al preno tiene el lugar
las consecuencias de la acción polísentar el nivel de lo político. Sugiemerecido. La ética de la
tica, bien puede convertirse en un
ro, por lo tanto, trasladar la tarea
convicción, desvinculada
del educador respecto a la elección
maquiavelismo donde el fin justifica
de la anterior, cae
colectiva y la economía democrátilos medios y todo lo que se realice
en el moralismo del
ca al nivel de lo político, que en el
estará justificado por sus presuntas
predicador”.
análisis propuesto por Ricoeur es
buenas intenciones o por un auen realidad el segundo nivel.
mento generalizado de los bienes,
al modo utilitarista, donde la justicia
Justamente, el filósofo asocia la insatisfacción del
distributiva no tiene el lugar merecido. La ética de la conhombre moderno al hecho de que la sociedad esté defini- vicción, desvinculada de la anterior, cae en el moralismo
del predicador. El comportarse éticamente exige una no
da únicamente en términos económicos28. Así definida, la
contaminación con el barro de la política y, por lo tanto,
sociedad es una sociedad de la lucha, de la competencia,
donde los grupos y clases se enfrentan sin arbitraje. Surge con la acción colectiva y sus claroscuros de bondad y maldad. La sola ética de la convicción es ineficaz.
de allí un sentimiento de injusticia, primera causa del malestar indicado. En segundo lugar, la moderna sociedad
Sólo indirectamente la ética de la convicción
del trabajo no brinda al ser humano un sentido, pues
puede operar sobre la acción política. Ricoeur da el
éste no se halla ni en la lucha contra la naturaleza ni en la
ejemplo del texto utópico, relato crítico que abre un
defensa del cálculo eficaz. Tanto es así que los individuos
mundo deseable, a la vez imposible y necesario, y que
buscan cada vez más el sentido de sus vidas fuera del
27
Cfr. Queraltó Moreno, R. J.: “Racionalidad tecnológica y
mundo futuro: la herencia de la razón moderna”, en Seminarios de
Filosofía, Universidad Católica de Santiago de Chile, 11, Santiago 1998.
28
En esto, Ricoeur sigue el pensamiento de Eric Weil.
Cfr. Ricoeur, P.:Del Texto a la Acción, cit., pp. 364-365.
Pág. 88

29
Ricoeur objeta, sin embargo, que la vida privada y el tiempo
libre se organizan según las mismas lógicas de la esfera económica.
30
Ricoeur, P.: Del Texto a la Acción, cit., p. 365.
31
Ibid., p. 366. La definición citada corresponde
a E. Weil, según lo aclara el mismo Ricoeur.
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revela los anhelos de una sociedad perfectamente feliz,
consustanciales al género humano. Es sugerente la asociación de esta tarea educativa -la crítica de la ideología
desde la utopía, según un texto posterior de Ricoeur32con la obra de Emmanuel Mounier. El rescate de éste
tiene que ver con la articulación entre la revolución personalista y la vida comunitaria, sociedad en la que se conjugan la perfecta igualdad y la realización individual. La sola
vida comunitaria conlleva el peligro del totalitarismo; lo
personal por sí mismo nos conduce al individualismo. Por
otra parte, no se ha de olvidar que una tesis utópica debe
estar articulada con las posibilidades concretas de cada
época. Hemos de advertir, entonces, cada vez que nos encontramos con textos -propuestas políticas, proyectos o
relatos- de esta calidad, el contexto cultural desde el que
están escritos, que no es otro que el nuestro: época del fin
de los ‘grandes relatos’ (Lyotard), sociedad posmoderna y
de la comunicación generalizada o los mass-media (Vattimo), imperio de lo efímero o era del vacío (Lipovetsky),
‘sobremodernidad’ (Marc Augé). De lo contrario, los textos
utópicos se vuelven patológicos33.
Finalmente, en el nivel de los valores, “la tarea
principal del educador es integrar la civilización universal técnica con la personalidad cultural, (…) con la singularidad histórica de cada grupo humano”34. Efectivamente, la civilización universalizante ejerce una presión
inevitable sobre los grupos culturales que demanda el
abandono de pautas de vida, tradiciones e instituciones.
De hecho, no hay cultura que no se encuentre contaminada, atravesada o deculturada por el nivel de las industrias (ciencia, técnica, economía, etc., según el análisis
aquí realizado). Por otra parte, Ricoeur piensa que este
tipo de civilización significa una real posibilidad para
las masas de acceder a bienes de primera necesidad. Es
absurdo -patólogico-, de hecho y de derecho, proponer y pretender permanecer al margen de la sociedad
industrial o posindustrial. En esta tarea, corresponde
al intelectual realizar sus propuestas para “producir un
equilibrio en el nivel donde se encuentran las diferentes
temporalidades: los tiempos de adquisición y progreso y
los tiempos de creación y memoria”35.
Pero esta tarea asignada al intelectual tiene como
contrapartida la identificación de aquellos valores que
pueden sobrevivir, pues no todos pueden hacerlo.
32
Cfr. Ricoeur, P.: “La ideología y la utopía: dos expresiones
del imaginario social”, en Del texto a la acción, cit., pp. 349-360;
33
A nuestro juicio, es el caso de ciertos relatos que
circulan entre nosotros, que pretenden un retorno a los proyectos
de los años sesenta o setenta. Ricoeur habla de una “reducción
progresiva de las diferencias entre los niveles y estilos de vida”.
Cfr. Ricoeur, P.: Política, Sociedad e Historicidad, cit., p. 29.
34
Ibid.
35
Ibid., p. 30.

“No pueden sobrevivir todos los valores del pasado; sólo pueden hacerlo aquellos que son susceptibles a
lo que hemos llamado reinterpretación. Sólo así puede
sobrevivir la espiritualidad que toma en cuenta la responsabilidad del hombre, que da sentido a la existencia material, al mundo técnico y, en modo general, a la historia”.
Ricoeur avanza en su tarea sosteniendo que las
culturas y las formas de espiritualidad que no se hacen
cargo de la historia, de la encarnación de sus valores e
instituciones, deben sucumbir a la presión técnica. Pero
es la reinterpretación de los valores vivos del pasado y
de la tradición lo que nos permitirá hallar sentido frente
a su ausencia en la esfera de la economía, las ciencias y
la técnica modernas. La tarea del filósofo, del intelectual,
es aquí también hermenéutica.
Por otra parte, no se trata únicamente del choque
entre el nivel ético-mítico y el de las industrias, entendido
como el choque entre occidente y otras culturas no occidentales. Dentro de las mismas sociedades pluralistas las fuentes
de los valores son múltiples y conflictivas. Es tarea del educador identificar los consensos axiológicos, aún desprendidos
de sus raíces y de sus motivaciones más profundas. Y también lo es la educación para la puesta entre paréntesis de
aquellas motivaciones, como costo demandado por nuestra
entrada en el Estado que, en definitiva, se apoya en frágiles
acuerdos. El desenraizamiento de los valores conlleva inevitablemente, según Ricoeur, a su ideologización36. Una vez
más, vemos aquí el resto de violencia que implica la aceptación del pacto social y la constitución del Estado, que no se
pueden erradicar de la historia humana.
Bibliografía utilizada:
- Heidegger, Martin: “La pregunta por la técnica”
en Conferencias y artículos. Ediciones del Serbal,
Barcelona, 1994.
- Kant, Immanuel: Filosofía de la Historia. Ed. Fondo de
Cultura Económica, Méjico, 1994.
- Ricoeur, Paul: Del Texto a la Acción. Ed. Fondo de
Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires, 2000.
- Ricoeur, Paul: Ética y Cultura. Editorial Docencia,
Buenos Aires, 1994.
- Ricoeur, Paul: Política, Sociedad e Historicidad. Editorial Docencia, Buenos Aires, 1986.
- Weber, Max: La política como vocación. En http://
www.fileden.com/files/2008/12/19/ 230412/
MaxWeberLaPolticaComoVocacin%20-%20sicario%20infernal.PDF
36
Cfr. Ricoeur, P.: “Ética y Política” en Del texto
a la acción, cit., p. 372. Para entender lo que el filósofo
significa con ‘ideologización’, sugerimos referirse al capítulo
“La ideología y la utopía: dos expresiones del imaginario
social”, de este mismo texto y ya citado anteriormente.
Pág. 89

PERSONA y Bioética,

PERSONA y Bioéti-

ca, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERNA y Bioética, PERSONA

y Bioética, PERSONA y

Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética,PERSONA

PERSONA y Bio-

Bioética, PERSONA y Bioética,

ética, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y
Bioética,

PERSONA y Bioética, PERSONA

y Bioética,

PER-

SONA y Bioética, PERSONA y Bioética,
PERSONA y Bioética, PERSONA

y Bioética, PERSONA y Bioética,

PERSONA y Bioética, PERSONA

y Bioética, PERSONA

y

Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética,PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética,

PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA

y Bioética, PERSONA y

Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y

PERSONA y

Bioética, PERSONA

y Bioética,

Bioética, PERSONA

y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y

Bioética, PERSONA

y Bioética, PERSONA

Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y
y Bioética,

PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y

Bioética,PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética,

PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA

y Bioética, PERSONA y

Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y

PERSONA y

Bioética, PERSONA

y Bioética,

Bioética, PERSONA

y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y

Bioética, PERSONA

y Bioética, PERSONA

Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y
y Bioética,

PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y

Bioética,PERSONA y Bioética, PERSONA y

PERSONA y Bioética, PER-

Bioética,

SONA y Bioética, PERSONA

y Bioética, PERSONA y

PERSONA y Bioética

SONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSO-

PERSONA y Bioética, PERSONA

y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y

Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética,

PERSONA y

Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética, PERSONA y Bioética,

PERSO-

El concepto postmoderno de Familia
y sus repercusiones en la Bioética1
Carlos L. Alvear2
1
Ponencia presentada a las VIII Jornadas de la Asociación Española de Personalismo: “Bioética
personalista: fundamentación, práctica, perspectivas”, Universidad Católica de Valencia, mayo 2012.
2
Comunicólogo. Escritor de ensayos con perspectiva personalista, y de novelas de
terror. Conferencista, pintor, escultor. Ver más en nuestro link de Autores.

Ay hijo, sabes, sabes
de dónde vienes?
De un lago con gaviotas
blancas y hambrientas.
Junto al agua de invierno
ella y yo levantamos
una fogata roja
gastándonos los labios
de besarnos el alma,
echando al fuego todo,
quemándonos la vida.
Así llegaste al mundo.
Pero ella para verme
y para verte un día
atravesó los mares
y yo para abrazar
su pequeña cintura
toda la tierra anduve,
con guerras y montañas,
con arenas y espinas.
Así llegaste al mundo.
De tantos sitios vienes,
del agua y de la tierra,
del fuego y de la nieve,
de tan lejos caminas
hacia nosotros dos,
desde el amor terrible
que nos ha encadenado,

que queremos saber
cómo eres, qué nos dices,
porque tú sabes más
del mundo que te dimos.
Como una gran tormenta
sacudimos nosotros
el árbol de la vida
hasta las más ocultas
fibras de las raíces
y apareces ahora
cantando en el follaje,
en la más alta rama
que contigo alcanzamos1.
Poema hermoso en el que Pablo Neruda describe
el rito poderoso para convocar la vida, en el que los sacerdotes -hombre y mujer- hacen cimbrar, bajo la liturgia
del amor, las raíces de la existencia.
Por siglos creímos que así debía ser, aun sabiendo
que la familia no era el único refugio de la vida; pero se
entendía que los hijos nacidos fuera de ella, constituían
una realidad poco deseable y aun riesgosa para ellos y
para la sociedad misma. También se comprendía que no
siempre era el amor el inicio o centro de la vida familiar
y los matrimonios arreglados (costumbre más propia de
los poderosos que de la gente sencilla) podían resultar
provechosos para los contrayentes, y no eliminaban la
posibilidad de que en la convivencia se sembrara y se
cultivara el amor. Sin embargo, como ideal de genuina
aspiración, se mantuvo la imagen de los enamorados
1
Neruda, P.: Poema El Hijo en Los versos del
capitán. Ed. Losada, Buenos Aires 1997, pp. 37 y 38.
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que en su amor, sacuden el árbol de la vida hasta las más
ocultas raíces.
Cuan diferente es la postura que posibilita ahora el
pensar en niños por encargo, en niños como producto
con el que se comercia. “La maternidad de alquiler (por
poner tan sólo un ejemplo) representa una intrusión
intolerable en la vida íntima de la pareja. Degrada el
proceso de gestación. Todo es un engaño. El feto se relaciona vitalmente con la que no es su verdadera madre.
En la maternidad de alquiler la gestación queda reducida por un pacto a una mera función de productividad
rentable. La gestante, o se entrega al embarazo con
alma y corazón, asumiendo afectivamente las responsabilidades de la maternidad, contra los intereses de la
madre contratante, o se comporta de forma mecánica y
calculada contra los derechos inalienables de dedicación
y afecto que el niño necesita ya en el seno materno. Al
nacer el niño es entregado a la pareja contratante como
un objeto de propiedad previamente pactado. La madre
de alquiler es de hecho comprada para ese menester,
o se vende ella misma, como demuestra la existencia
de agencias comerciales consagradas al tráfico de esta
forma de maternidad. La madre de alquiler se convierte
en una especie de incubadora humana limitándose a
producir niños para otros por dinero. Alquilan su cuerpo
como si fuera un apartamento económicamente rentable. Pero están los legítimos intereses del niño que va a
nacer, los cuales son sistemáticamente olvidados a favor
de los intereses egoístas de los futuros padres. Para
colmo de males, las leyes tienden a imponer la maternidad legal en perjuicio de la natural”2. No se reconoce
como madre a quien dio a luz al niño, sino a la que pagó
por él. Es mío, puede decir la madre, tengo la factura.
Con lo que el niño queda en calidad de cosa comprada.
Realidad burda y grosera que pone de manifiesto el papel de la familia en la discusión bioética en el
entorno de la posmodernidad, que deja al descubierto
el lugar que tiene la vida en los días que corren. Un producto, que se fabrica, con el que se especula, con el que
se comercia. La vida como producto que incluso puede
ser reclamado como propiedad intelectual de alguien.
En la oficina de patentes de Estados Unidos, hay ya, más
de 600 registros de seres vivos.

claro sobre lo que es bueno o indispensable consumir.
Todos creemos que consumimos lo necesario, pero cada
quien se ha inventado sus necesidades, o hemos aceptado sin mirarla, la lista que otros han elaborado para
nosotros. Creamos necesidades, montones de ellas, con
la única finalidad de satisfacerlas3.
Bajo esta perspectiva, se torna especialmente
valioso lo que ha sido comprado. Por ello, la gratuidad
no conlleva la gratitud. La gratuidad pierde sentido.
Hay que pagar por lo que vale la pena. Por eso la caridad huele a lástima, y eso huele mal. En cierta ocasión
alguien le sugirió a la madre Teresa de Calcuta que no
regalara nada a los pobres, que eso les hacía perder su
dignidad, a lo que ella contestó: “qué bueno que Dios no
piensa como usted”.
Sin la lógica de donación, la familia pierde sentido
y lo mismo sucede con la unión sexual entre esposos: el
sexo no es donación sino posibilidad de satisfacción de
la primaria necesidad del placer. Se pierde de vista que
el mayor gozo viene precisamente de la donación entera, de gastarnos los labios de besarnos el alma.
Hay matrimonios hoy, mucho más que ayer, que se
pactan por conveniencia y si uno no cumple puede ser
despedido de su puesto y lejos de obtener una indemnización, uno tiene que pagarla. En la Ciudad de México,
se pueden arreglar ya divorcios vía Internet, sin conocimiento del que así es desechado, y está en discusión una
nueva modificación a la ley, para que exista la posibilidad
de casarse bajo contratos con caducidad de dos años. Si
funciona (y esto suele significar “tener buen sexo” y una
difusa “calidad de vida”, casi siempre identificada con
holgura económica y confort), entonces renovamos.
Y si bien la posmodernidad no se restringe al consumismo, sí es éste uno de sus signos relevantes. Porque
deviene de otro rasgo fundamental, la desacralización.
Lo sagrado es, precisamente, lo que no tiene forma de
ser aquilatado, lo que está más allá de cualquier cosa
valiosa, lo que es enteramente don. Y desdibujándose
el ámbito de lo sacro, la vida se devalúa, hasta poder ser
tasada con un precio.

¿Es esto resultado directo de una nueva concepción del hombre que da origen a una nueva época?
Ahora bien, es más complicado de lo que suele admitirse, determinar en qué consiste la posmodernidad. Uno
de los rasgos en los que sin duda podemos estar de
acuerdo, es que para el individuo posmoderno, resulta
tan importante consumir como poseer; sin un criterio

Se ha insistido en que la posmodernidad nace de
la ruptura con la modernidad; y si bien es cierto que
surge de un desencanto con respecto a las grandes
ideologías (desencanto que se generaliza a cualquier
tipo de idea que se diga estable o permanente), tal vez
tendríamos que aceptar que igualmente lleva al extremo algunos de los principios más característicos de la
modernidad. El antropocentrismo de la modernidad

2
Blázquez, N.: La Bioética y los hijos del
futuro. Ed. Visión NET, Madrid 2004, p. 86.

3
Cfr. Llano Cifuentes, C.: Viaje al centro
del hombre. Ed. Diana, México 1999.
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promovió la ruptura de los vínculos comunitarios, eso
alentó en la política a los nacionalismos; en el terreno
religioso, la interpretación individual de la verdad revelada, y los liberalismos en los campos de lo económico y
de lo ético-social. El individuo siempre al centro y como
única clave de interpretación, sus ideas, sus anhelos, sus
derechos. Y como rasgo característico, la ruptura se realizó bajo la bandera de la libertad, como valor máximo, lo
que dio origen políticamente a la democracia.
Claro que todo esto tuvo su razón de ser y de
suyo tiene aspectos no faltos de bondad. Habíamos
olvidado al sujeto concreto. E incluso, en este punto, el
Personalismo Comunitario tiene mucho que ver por el
reconocimiento que hace de la unicidad de cada persona, de la alteridad que ha de ser tomada en cuenta,
que ha de ser apreciada y respetada en su dignidad.
Pero en los movimientos pendulares, se promulgó al
hombre que se hace a sí mismo; y como las ideas que
son buenas pueden decaer, el héroe cedió su lugar al
burgués, cuyo gran paradigma fue la satisfacción de
sus necesidades.
La posmodernidad, como hemos afirmado arriba,
lo que hace es extremar el corazón de estos principios,
lo que da lugar a un individuocentrismo en el que la
ética es una de las primeras víctimas. De esta manera, la
gloria más grande de la modernidad, los derechos humanos, se han convertido en su punto de declive. No se
piensa ya en los derechos de todos los hombres, sino en
los derechos de cada individuo, los que a cada cual se le
ocurran que son sus derechos. Y hay una pugna contra
todo aquello que se sospeche que se puede interponer
entre el individuo y la satisfacción de sus necesidades,
elevadas a derechos.
Como sospechosas de afectar la consecución de
esos derechos-necesidades individuales, se juzgaron
todas las estructuras humanas que por definición han
entendido al individuo en pequeños o grandes conglomerados. A eso hay que agregar las reales tendencias totalitarias y homogeneizantes de gobiernos o de mercados; y la hipocresía de muchos sistemas que decían velar
por el bien de los individuos o del pueblo en conjunto, y
procuraban únicamente el beneficio de los grupos gobernantes o de los grandes consorcios comerciales. Así
sobreviene el desencanto de las estructuras, desde las
políticas hasta las familiares. Hay una confrontación de
ideas e ideologías que pretenden institucionalizarse. Esa
misma desestructuración alcanza a la Verdad, como concepto que se atomiza en el tiempo y en la geografía; no
sólo se pregona que hay una verdad por cada habitante
de la tierra, sino que esa verdad individualizada puede
cambiar de un momento a otro.

El individuo, viviendo en un pantano, porque nada
de lo que pisa es terreno firme, no tiene otro camino que
el de afianzarse en aquello que puede tocar y gozar, en
lo que puede comprar.
Guadalupe Loaeza, ensayista mexicana, publicó
(poco después del derrumbe de los sistemas socialistas) un libro titulado Compro, luego existo, en el que
se centra sobre todo, en la cultura consumista de los
‘ricos’ o los ‘nuevos ricos’. Aunque la lógica del consumo,
alcanza igualmente a los más pobres, que suman a sus
necesidades perentorias de supervivencia aquellas que
le impone la mercadotecnia, aunque sea a manera de
frustración perenne.
Una característica más que se hereda de la modernidad pero que se mantiene en la época que le sigue, de
manera cada vez más acentuada, es la transferencia de
muchas de las tareas que asumía la familia a estructuras
del estado o concesionarios privados que las operan.
Las actividades de ocio y juego se realizan cada vez más
fuera de casa o se aceptan en el hogar las que se producen fuera, como en el caso de la televisión, los juegos de
computadora y otros más. Las salas de estar, se han sustituido por las salas para chatear, y de ahí el florecimiento de las redes sociales. Los festejos de año nuevo, cumpleaños o aniversarios se realizan en un restaurante. Los
enfermos son cuidados en hospitales y muchas veces en
ellos y no en su hogar, se despiden de la vida. Igualmente, han proliferado las casas de descanso para los ancianos. El cuarto de visitas fue sustituido por el hotel. En
lugar de las plazas públicas donde la familia se paseaba,
se levantan plazas comerciales. La familia cumplía antes
todas estas tareas, y hacía igualmente de sistema de
seguridad pública e incluso de fondo para el desempleo
o de agencia de colocación. Pagamos por el festejo, por
el cuidado, por la compañía. La familia cada vez está más
desligada de la educación de los hijos que también se ha
dejado en manos ajenas: la escuela o la niñera.
En muchos países ‘en vías de desarrollo’, como
México, la familia todavía mantiene algunas de estas
prácticas de servicio. Los ancianos son cuidados por sus
hijos; los muertos son velados en la sala de la casa, aunque cada vez se ven menos estas costumbres.
Las instituciones de servicio que sustituyen ahora
el quehacer familiar, lo profesionalizan pero lo despersonalizan también. En este ceder la vocación familiar, se
ha dejado también en manos de instituciones especializadas, la procuración de la vida y su cuidado. La familia,
no es vista como donadora, sino como una entidad que
consume los bienes y servicios que antes generaba, y
para ello es menester que los dos cónyuges trabajen,
pues sus consumos son la medida de su calidad de vida.
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El tiempo reducido en casa, por la atención de la actividad lucrativa se ve como un logro y, en el caso específico
de la mujer, como una conquista necesaria para romper
los viejos esquemas patriarcales.

de negociación, el afecto de los hijos. No se entiende
la posibilidad de un proyecto común. La modernidad y
todavía más la posmodernidad, mira individuos solos
que se unen por una serie de necesidades prácticas pero
que continuamente se confrontan (abierta o solapadamente) por la satisfacción de sus necesidades. La nueva
igualdad, es igualdad en posibilidades de desarrollo
individual y, por ello, igualdad en la capacidad de negociación en la relación. La ‘nueva’ maternidad da pie,
incluso, a que se cuestione la necesidad del padre, más
allá del aporte del esperma.

Hay dos rubros más que se vinculan directamente
con la transformación de la vida familiar en la posmodernidad: el primero de ellos se refiere a los nuevos
papeles que asume la mujer en este terreno. Cada vez
resulta más sospechoso que ella decida quedarse en su
casa para atender el hogar; de hecho, no se piensa que
tal cosa sea en realidad una decisión totalmente libre y
se considera, en cambio, que existe coerción por parte
Alfonsina Rodríguez, socióloga y terapeuta familiar
del marido, o ciertos atavismos la obligan a tomar tal
expresa esta duda en un artículo especializado, como
decisión en contra de sus libertades
algo lógico en el nuevo paisaje soy derechos. En la nueva realidad
cial: “¿Vamos hacia una sociedad sin
“En la lógica de la moderfamiliar, no es una opción a consipadre?; ¿Para qué sirve un padre?
nidad y de la posmoderderar. La igualdad entre hombre y
Hace apenas unos meses tuvimos la
nidad, cada individuo se
mujer no se plantea, en principio,
oportunidad de supervisar a unos
hace a sí mismo, pero de
en el ámbito de la dignidad ontoterapeutas que trabajaban con tres
manera aislada, haciendo
lógica, sino en la asunción de roles
hermanos (de dieciséis, trece y un
o adquiriendo. Los padres
y privilegios, en el campo de la
año y medio respectivamente),
no gozan del derecho a teacción. La transformación cultural
producto de tres relaciones distinner hijos, porque los hijos
no ha creado muchas actividades
tas de su madre; cada uno tenía un
no son un Ello, una realique se puedan calificar como
padre diferente y, lo que es más
dad impersonal que pueda
netamente femeninas: se pretensorprendente, el referente paterno
tenerse. En el ámbito del
den el mismo tipo de profesión y
del primero había sido el padre del
encuentro y la relación,
hasta los mismos formatos en los
segundo (el cual abandonó el hogar
nunca se tiene al Tú. No
deportes. Naturalmente, como se
cuando su propio hijo tenía apenas
tengo esposa, pero cada
está viviendo una transformación,
unos meses), ya que convivió con
día (por eso juré fidelidad)
muchas mujeres intentan manteel hijo mayor aproximadamente
intento ser un buen esponer el ritmo de sus nuevos papeles
tres años. El tercero era fruto de
so; no tengo hijos, pero
con la atención en el hogar lo que
una relación estable con un exintento ser buen padre; no
resulta terriblemente agotador.
tranjero que la abandonó apenas
tengo amigos, intento ser
Las características fundamentales
supo que estaba embarazada. La
un buen amigo. La realide esta ‘emancipación’ son dos: la
madre era una mujer entregada
dad del Tú, no puede teposibilidad del trabajo remunerado
a sus hijos, trabajaba para mantenerse, porque no es cosa y
y el control de su fertilidad.
nerlos, cuidaba su apariencia, tenía
porque ni Tú ni Yo somos
muy buena red de apoyo (…). La
realidades clausuradas,
El esquema de familia llamaangustia frente a la falta de padres,
definitivas”.
do tradicional, entendido como
con nombres y apellidos, era del
patriarcal, se asume siempre y en
equipo (de terapeutas), incluidos los
todos los casos, como opresivo. Los
supervisores. Nos preguntábamos:
abusos innegables, el maltrato y la devaluación existenCuando el pequeño adquiera el lenguaje, ¿qué signifites, se atribuyen a la organización del hogar que asumía
cará para él la palabra padre? La salida fácil sería atribuir
que el pilar era la mujer, y no al propio individualismo
a las ausencias de padres las dificultades del chico pero,
malsano que se acentuó en la modernidad. Con la pers¿y los otros dos hermanos? Se estaban desarrollando
pectiva actual, cimentada en el modelo adleriano de
física y emocionalmente de forma correcta. ¿Debemos
relaciones de poder (yo estoy arriba, tú estás abajo), se
cambiar nuestro viejo mapa? ¿Hay que hablar del padre
califica a la familia en estos términos y se juzga necesabiológico (sea éste como sea, esté donde esté, duela o
riamente bajo esta óptica, de tal manera que el padre
no duela)? ¿Debemos introducir a toda costa el nombre
(incapaz de mostrar afecto porque eso sería signo de
del padre? ¿Señalarle a esta mujer la falta y así culpabilidebilidad para su autoridad) sólo provee bienes matezarla? O bien, ¿mimetizarnos con esta nueva realidad de
riales con la finalidad única de conservar el control en
un universo sin padres?”4.
casa; mientras que la mujer mantiene, como argumento
4
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De las dudas que se generan, de la búsqueda de
nuevas formas de relación, surge el otro factor de cambio en la familia posmoderna. Aunque en realidad, ya no
se suele hablar de familia, sino de modelos de familia. Es
decir, se considera que la familia no existe en realidad,
sino determinados formatos de relación que se han
calificado de familia y que hoy por hoy están en franca
decadencia. No se puede hablar de familia, como una
sola realidad, sino que se toma como norma la diversidad de modelos; a esto ha contribuido la aceptación
cada vez más generalizada de parejas que viven juntas
sin un compromiso estable, el aumento de madres solteras, las nuevas legislaciones que equiparan la unión
homosexual con el matrimonio entre hombre y mujer,
familias reconstituidas, etc. La expresión formar una
familia o tener familia implicaba la procreación de los
hijos, y ahora muchas parejas renuncian a esta posibilidad. Tener o no tener hijos es un derecho, ya no ni una
obligación ni mucho menos un privilegio.
Se habla con frecuencia de este particular derecho
de los padres: tener o no tener hijos; afirmación errónea
y reduccionista, que refleja la perspectiva centrada en el
individuo solo, que mantiene las relaciones en el ámbito
del tener y no del ser, en la lógica despersonalizante que
niega al Tú. Pero quien se ha situado en la relación no
tiene algo, tiene nada, y en esa ‘pobreza material’ se ha
ganado a sí mismo, encontrándose en el Tú, como nos
enseña Martin Buber. En la lógica de la modernidad y de
la posmodernidad, cada individuo se hace a sí mismo,
pero de manera aislada, haciendo o adquiriendo. Los padres no gozan del derecho a tener hijos, porque los hijos
no son un Ello, una realidad impersonal que pueda tenerse. En el ámbito del encuentro y la relación, nunca se
tiene al Tú. No tengo esposa, pero cada día (por eso juré
fidelidad) intento ser un buen esposo; no tengo hijos,
pero intento ser buen padre; no tengo amigos, intento
ser un buen amigo. La realidad del Tú, no puede tenerse,
porque no es cosa y porque ni Tú ni Yo somos realidades
clausuradas, definitivas.
Hay conceptos de personas y de familias surgidos
en cada paradigma social, conceptos que pretenden
acomodar y poner a su servicio la realidad personal. La
persona y la familia -el entorno natural que la genera
y promueve-, sin embargo, se resisten siempre a tal
reducción y servidumbre. Si en la naturaleza la vida
siempre se abre camino, la vida personal, domesticada
(por girar en torno al hogar, al domus), resulta a la larga
indomable. De hecho, una de las funciones fundamentales de la familia, es revelarse ante cualquier realidad
que intente someterla y predeterminarla y así promover la transformación social.
y compromiso. Revista Redes, Nº 18, Dic. 2001, p. 109.

“La familia no se reduce a una asociación comercial ni a una asociación biológica o funcional. No ver en
la pareja más que los problemas de adaptación y no esta
lucha que mantienen dos personas, una con otra, una
contra otra, hacia una invención nunca definitiva, lleva
enseguida a no considerarla más que como una técnica
de selección sexual y de eugenesia. En esta perspectiva
de biólogos filósofos no hay problemas más que con
relación a la especie, no con relación a las personas”5.
Si, como afirma Xosé Manuel Domínguez, la persona es el ser que ha sido llamado, nombrado, soy llamado luego existo , no podremos encontrar una realidad
más convocante que la familia. La familia es el ámbito
de encuentro donde la persona puede ser (de tan lejos
caminas hacia nosotros dos, desde el amor terrible que
nos ha encadenado, que queremos saber cómo eres,
qué nos dices, porque tú sabes más del mundo que te
dimos). Soy llamado por el Tú, hacia el Tú. Y lejos de ser
ésta una realidad limitativa, es expansiva, es un llamado
al infinito. “La vida prenatal del niño (ésta que ahora es
tan fácilmente arrebatada, utilizada, clausurada) es una
perfecta compenetración natural, de flujo recíproco, de
interacción corporal (…). Esta compenetración es tan
cósmica que, como sugiere la fragmentaria lectura de
una inscripción antiquísima si se expresa en el lenguaje
judío de los mitos, el ser humano conoce el todo en el
cuerpo de la madre, en el nacimiento lo olvida. Dicha
compenetración subsiste para el ser humano, ciertamente, cual secreta imagen de su deseo. No es que su
anhelo sea retornar hacia atrás (…) sino que es la aspiración a la compenetración cósmica del ser que se ha
abierto al espíritu, con su verdadero Tú” . El individuo no
se hace a sí mismo, está sujeto al Tú, para ser llamado Yo;
un Yo abierto al encuentro.
En la posmodernidad se dice que no se puede
hablar de familia por la diversidad de modelos familiares. Sin embargo, se puede hablar de familia porque su
esencia compagina no sólo con la variedad de formas,
sino que de suyo implica la unicidad y la irrepetibilidad,
por la unicidad e irrepetibilidad de sus miembros. Su
esencia está en ser el ámbito de encuentro en el que la
persona surge y se desarrolla. La persona y la comunidad de personas que le dan origen, son lo no definible.
La familia ha tenido, históricamente, la prerrogativa en los temas referentes a la vida. La familia ha sido
la encargada de cobijar la vida desde su inicio y hasta su
término. Si la familia ha perdido el sentido histórico que
ha guardado, si su identidad se diluye, si su significado
se ha perdido u olvidado, o si a pesar de las circunstan5
Mounier, E.: Manifiesto al servicio del
personalismo. En El Personalismo. Antología esencial.
Ed. Sígueme, Salamanca 2002, p. 452.
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cias imperantes conserva su naturaleza y sus fines, todo
tendrá repercusiones en el debate sobre la vida.
¿Ay hijo, sabes, sabes de dónde vienes? De un
laboratorio blanco y aséptico, donde no eras persona
sino producto, un simple amasijo de células, y tus hermanos aguardan ahí, lejos del calor de hogar, aguardan
congelados, a que se determine cuál será su finalidad,
no como personas, sino como material terapéutico, o de
investigación científica, o de desecho, simple ceniza.
En todos los temas de la bioética la familia tiene
mucho que decir. No sólo son temas que le importan,
que le atañen, son realidades que tocan su vocación
más íntima; pero se le excluye de la discusión, es gente
común que no sabe de estas cosas, en base a qué podrían opinar, estos son temas científicos, no de familia.
La exagerada especialización hace creer que no tiene
elementos con los cuales opinar, y lo mismo sucede en
el campo de la educación, de la economía, de la política.
Sin embargo, la familia forma parte regular de muchos
discursos y disertaciones. En las crisis humanas de las
adicciones, de las conductas autodestructivas, de la
criminalidad organizada, se reconoce que los jóvenes
deben acercarse de nuevo a su familia, y se habla mucho
sobre su papel en estos renglones, aunque suele ser
como mero elemento de un discurso, de manera poco
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congruente con el entorno real que se está viviendo. El
hecho de que se les diga a los padres qué deben hacer,
es muestra de que no se toma a la familia con seriedad.
No hay que hablar del Tú, sino hay que hacer hablar al Tú. No hay que hablar de la familia, sino hay que
hacer hablar a las familias. Y de una manera especial
en el campo que nos ocupa hoy, quizás uno de los más
íntimos para ella: la vida en todas sus etapas. Y una
vida humana, personal, digna, llamada a la donación, a
la búsqueda del bien de la comunidad, que vive en la
historia y que promueve la transformación de la historia
para descubrir las más altas ramas que pueda alcanzar
en el encuentro y la unidad.
Siendo persona no soy únicamente una evolución
de las demás formas de vida, no soy simplemente materia
funcionalmente compleja y sola. Mi cuerpo será ceniza,
mas tendrá sentido, polvo seré, mas polvo enamorado…
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La conciencia moral.
Una primera consideración para la reflexión sobre bioética1
Carmen Herrando2
1
Ponencia presentada a las VIII Jornadas de la Asociación Española de Personalismo: “Bioética
personalista: fundamentación, práctica, perspectivas”, Universidad Católica de Valencia, mayo 2012.
2
Instituto Emmanuel Mounier de España. Directora de la Colección Persona (Fundación E. Mounier).
Profesora de Ética en la Universidad San Jorge, Zaragoza. Ver más en nuestro link de Autores.

“La corriente idólatra del totalitarismo sólo encuentra
obstáculos en una vida espiritual auténtica”.
(Simone Weil)
Al hablar de conciencia -leemos en el Diccionario
de Filosofía de José Ferrater Mora- se puede hacer referencia al menos a dos sentidos: 1) Percatación o reconocimiento de algo, sea algo exterior, como un objeto,
una cualidad, una situación, etc., o de algo interior, como
las modificaciones experimentadas por el propio yo; 2)
conocimiento del bien y del mal1. Este segundo sentido
apunta directamente a la conciencia como conciencia
moral, aquella que para Sócrates venía a ser como el «
“demonio” que interviene en momentos decisivos de la
existencia humana (y aparece, conviene notarlo, no indicando lo que se debe hacer, sino lo que se debe omitir)
»2; la misma que según Aristóteles procedía del sentido
moral, porque el estagirita estaba convencido de que
las personas tenemos tal sentido moral; o la que para
los estoicos correspondía a una suerte de eco de la voz
racional de la naturaleza. Es esta segunda acepción, la
de conciencia moral, la que vamos a tratar en esta reflexión, aunque sin dejar de considerar que, en su primera acepción -como percatación de algo-, la conciencia
está estrechamente ligada a la conciencia moral, ya que
dada la intrínseca moralidad del ser humano, cualquier
conocimiento o reconocimiento de hechos o acontecimientos compromete nuestro ser entero con aquello
1
Ferrater Mora, J.: Diccionario de Filosofía, 4 vol. Ed. Ariel,
Barcelona 1994, tomo 1, p. 620.
2
L. Aranguren, J.L.: Obras completas,
vol. 2, Ed. Trotta, Madrid 1994, p. 89 ss.

de lo que somos conocedores, sobre todo si en ello hay
implicadas personas: porque nada deja indiferente a un
ser moral.
La palabra conciencia no es una voz antigua en
nuestra Tradición. Dicen los estudiosos que en el Antiguo
Testamento no existía un término equivalente, aunque
no hay duda de que los hombres de entonces ya tenían
una idea clara de esa identidad que constituye a la persona, y que venían a entender como el lugar recóndito de
sus adentros donde la Palabra de Dios resuena como un
susurro, pero con eco hondo y vivificante. Algo así como
la noción de corazón, sentida y vivida como interioridad,
como aquello que configura lo más central del hombre,
y que hallamos tan hermosamente reflejada en muchos
relatos de quienes escribieron con sus vidas la Historia de
Israel. Por su parte, las viejas filosofías morales de Grecia
-estoica y epicúrea- dan cuenta de una suerte de synéidesis, que ya encontramos presente mucho antes entre los
pitagóricos, pues parece que estos practicaban el examen
de conciencia como un análisis de su manera de actuar
en la vida; y lo destacado es que esta práctica interior
era mucho más intensa cuando en su fuero interno se
avergonzaban de ciertos hechos, que cuando lo hacían
expuestos al juicio de los demás, porque la severidad
con uno mismo era siempre mayor. Y también hallamos
el contenido de esta misma synéidesis en las antiguas
tragedias, como Antígona de Sófocles, donde la protagonista apela al interior de su corazón cuando se trata de
obedecer al dictado de los dioses, que ahí está grabado,
antes que a las leyes exteriores impuestas por hombres, al
presentársele el dilema de cumplir con el deber moral de
dar sepultura al cadáver de su hermano o acatar la prohibición expresa del rey.
Pág. 97

PERSONA y Bioética

Más adelante, San Pablo llamará synéidesis al equivalente de la noción bíblica de corazón, y así, a partir de
él, se irán gestando la palabra y la idea, que habrán de
evolucionar hasta dar con el término que contiene ya
un fondo semejante al de la conciencia moral, tal como
la comprendemos hoy. Es, pues, en contexto cristiano,
y merced a la doctrina de San Pablo, donde por vez
primera van de la mano la idea y la palabra que la representa, recogiendo esa apelación al centro de la persona
y señalando ya la propia conciencia moral, como sucede
cuando Pablo insta a los hermanos a seguir las vías de la
propia conciencia, y a respetar la ajena, al tratar de la comida de los sacrificios ofrecidos a los ídolos, en el capítulo octavo de la primera Carta a los corintios. Esta noción
de conciencia moral irá configurándose a lo largo de la
Edad Media en torno a la idea de callada pero firme manifestación de la voz de Dios en el hondón del hombre,
y también como el verdadero centro unificador de la
persona. Santo Tomás se referirá a ella como un spiritus
corrector et paedagogus animae societatis, que indica si
son justos o no los actos. Cierta tendencia hacia lo jurídico en cuestiones de moral sería la dominante durante la
Edad Media, pero andando el tiempo habrían de surgir
las grandes controversias en torno a la gracia, oscilando
así el planteamiento de la conciencia moral entre la órbita de una concepción más jurídica de la religión y la que
ponía el acento en la concesión divina de la gracia.
En el siglo XVI, las reivindicaciones de Lutero sobre
el primado de la conciencia individual por delante de
cualquier otra autoridad humana darían un intenso
protagonismo a la conciencia, entendida aún más desde
dentro, como ‘participación’ a veces dolorosa y lacerante, como vivencia casi siempre trágica de la propia
limitación, pero dando paso también a cierta autonomía
que culminará después en Kant3. Tras Lutero, Descartes
hablará de ‘remordimientos de conciencia’, como “una
especie de tristeza que procede de la duda que se tiene
de que una cosa que se hace o se ha hecho sea buena;
pues si se estuviera completamente seguro de que lo
que se hace es malo, uno se abstendría de hacerlo, tanto
cuanto la voluntad sólo se vuelca hacia las cosas que
tienen alguna apariencia de bondad; y si se estuviera seguro de que lo que se ha hecho ya es malo, uno tendría
arrepentimiento (repentir), no sólo remordimiento”4. En
esta misma tónica, habla Spinoza de conscientiae morsus -mordisco de conciencia-, por esa base del remordimiento que apela directamente al re-mordimiento, esto
es, a la acción y al efecto de morder, y que define como
“la tristeza que se opone a la delicia”, o a la alegría, como
cosa que sucede, a pesar de que habíamos dudado de
3
Ferrater Mora, J.: Diccionario de Filosofía, cit., p. 625.
4
Kant, I.: La metafísica de las costumbres.
Ed. Tecnos, Madrid 1989, p. 303.
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que así pudiera ser... Y después de Descartes y su cogito
ya no haría más que reforzarse aquel sentir individual
transmitido por Lutero. La Ética fue así caminando derecho hacia la noción kantiana de autonomía, pero no
ya en el espacio de la relación fundante del hombre con
Dios, tan presente aún en Lutero, sino en el terreno cada
vez más exterior de una ética que iría desvinculándose
progresivamente del hilo directo que une al hombre con
su Creador.
De todo este proceso da buena cuenta José Luis
López Aranguren en su Ética de 1958. Aranguren muestra cómo a partir del Renacimiento se irán desvinculando cada vez más la ley natural -en la que hunde sus
raíces la conciencia moral, al tener su fuente en la ley
eterna (así lo enseñan santo Tomás y la Escolástica)- y la
ley eterna o divina, como principio originario de aquella.
Y es en Kant donde habrá de empezar el desgarro, por
más que la conciencia moral siga teniendo un gran peso
en su filosofía como una suerte de inteligencia para lo
moral, igual que tiene el hombre inteligencia para las
matemáticas, para el lenguaje o para la estética; porque
la conciencia se convierte en facultad de juicio, dirigida
sobre todo al sujeto que juzga, es decir, que se transforma en un “tribunal interno al hombre”, ante el cual “sus
pensamientos se acusan y se disculpan entre sí”5. Como
explica Aranguren, Kant “ha sometido la fe a la crítica
de la conciencia moral y, en su virtud, rechazó el curso
externo como supersticioso, y no admitió otro modo de
adoración que el cumplimiento del deber”6.
La conciencia moral se va desligando así de su
fuente divina; y sufrirá tal disgregación, que más adelante se llegará incluso a poner en duda su existencia como
instancia interior del hombre, como realidad que desde
antiguo venía siendo considerada por cada una de las
grandes tradiciones culturales y espirituales de la humanidad. Esta tendencia culminaría en el siglo XX, que fue
funesto para la conciencia moral, pues con ella quisieron
acabar los grandes totalitarismos, por la simple razón de
que el poder a nada teme más que a la libertad de un
yo. Así ha sucedido en la historia cada vez que alguien
ha levantado la bandera de la libertad frente a un ‘caso
de conciencia’, como ocurrió en la Francia del Rey Sol,
cuando el poder establecido tembló ante la libertad
que frente él manifestaban unas gentes que trataban de
5
L. Aranguren, J.L.: Obras completas, vol. 2, cit., p. 149.
6
En efecto, el propio cardenal Richelieu había dicho del
abate de Saint-Cyran “que la mezcla en su persona del espíritu de la
fe y del espíritu de libertad le hacía más temible que seis ejércitos; y,
para Luis XIV, que veía allí, en aquella Casa de Port-Royal, unas monjas
obstinadas y en torno suyo a la burguesía parlamentaria y a bastantes
nobles no maleables, se trataba de un nido de republicanos”. En Jiménez
Lozano, J.: Retratos y naturalezas muertas. Ed. Trotta, Madrid 2000, p.
168.
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fortalecer su espíritu bebiendo de la espiritualidad de un
monasterio cisterciense -Port-Royal-, en el que, siguiendo
a San Agustín, se prestaba gran atención a los propios
adentros y se aprendía a considerar la propia conciencia,
arraigándola bien en la seriedad del cristianismo7.
Y podemos afirmar que porque se han dado estos
desgarros y porque se favorece su acción demoledora es
por lo que llegamos a preguntarnos hoy si la conciencia
moral no será una cárcel para el hombre, y hasta llegamos a dudar de su existencia, como si nos negásemos
a ver la inmensa riqueza que representa, y que, lejos de
ensimismar al hombre, le lanza hacia los demás y hacia
el mundo, precisamente porque es el suelo firme desde
el que actúa con libertad verdadera.
La presencia de Nietzsche en los albores del siglo
XX (recuérdese que muere precisamente en 1900) no
pudo ser más devastadora para la conciencia moral.
Quien con un desconcierto grande y no sin amargura
anunció la ‘muerte de Dios’, trataba de desenmascarar
los valores de siempre, de raigambre griega -socrática,
dirá él- y cristiana, y a la conciencia moral con ellos,
mostrando a esta última como una suerte de traición
a la vida. Conviene recordar, aunque sea someramente, algunas corrientes culturales y de pensamiento,
impensables sin Nietzsche, que han herido y buscado
destrozar la noción de conciencia moral, y de las que
hoy somos herederos, mal que nos pese, trágicamente
además, hasta el punto de tener que reconocer la lucidez y la clarividencia de un pequeño libro de mediados
del siglo pasado, donde se anuncia ‘la abolición del
hombre’. Su autor, el escritor C. S. Lewis, reconoce con
gran inquietud que, si las cosas no se remedian, estamos
asistiendo a la negación de lo que él denomina Tao, un
compendio de ley natural, moral tradicional, principios
básicos de la razón práctica y fundamentos últimos,
que podrían resumirse con la palabra Tradición, todo
ese arsenal de sentires y normas por el que las personas
somos lo que somos. “¿Por qué se debe quedar corta
nuestra conquista de la naturaleza -escribe Lewis, poniéndose en el sitio de quienes pretenden manipularlo
todo-, en estúpida reverencia, ante este elemento último y resistente de la ‘naturaleza’ que hasta ahora se ha
llamado conciencia del hombre?”8. Y es que tal carrera
de fondo hacia una conquista sin límites de la naturaleza
no puede llevar sino al rechazo total del concepto de
valor. Aunque a lo que en definitiva conduce, como han
demostrado los hechos acaecidos con los totalitarismos
del siglo pasado, es al dominio de unos pocos, ya que,
como apunta Lewis, “el poder del Hombre para hacer
7
C.S. Lewis, C.S.: La abolición del
hombre. Ed. Encuentro, Madrid 1990, p. 53.
8
Ibid., p. 60.

de sí mismo lo que le plazca significa (…) el poder de
algunos hombres para hacer de otros lo que les place”9.
Cuando en 1943 se publicaba este texto de C. S. Lewis,
una Simone Weil desgarrada por la situación de Europa
y por el desastre de la guerra escribía en Londres unas
reflexiones esenciales sobre la Francia que tenía que
renacer cuando terminase aquella tragedia; se trataba
de L’Enracinement, un texto que dejó inacabado debido
a su muerte próxima, y que se ha traducido al castellano
como Echar raíces. La filósofa francesa subraya una y
otra vez la necesidad de reconocer el destino eterno del
hombre, como pilar fundamental sin el que no es posible edificar nada, y mucho menos toda una civilización
como la que ya entonces se desmoronaba.
Pero tratemos de poner rostro a estas corrientes
que niegan la conciencia moral. Entre ellas figuran algunas de las teorías que giran en torno al psicoanálisis, el
conductismo, o los estructuralismos, claros herederos,
sobre todo estos últimos, de planteamientos procedentes
de la nietzscheana muerte de Dios, y que desembocan,
como no podía ser de otra manera, en esta suerte de
muerte del hombre presentida con espanto por Lewis,
pero aplaudida por muchos que vendrían después. Todas
ellas se caracterizan, en última instancia, por negar la
libertad, que es la verdadera sustancia de la moralidad. A
tres modelos antropológicos se refiere, en este sentido,
Juan Luis Ruiz de la Peña en su Antropología teológica:
al conductismo y la ingeniería social, a la sociobiología y
la ingeniería genética, y a ciertas tendencias de la cibernética y la ingeniería de ordenadores, donde también
incluye la inteligencia artificial10. Al negar la libertad, estos
enfoques antihumanistas no pretenden otra cosa que
acabar con la concepción del hombre como sujeto, y no
tanto como sujeto de obligaciones y derechos, sino como
sujeto libre, poseedor de un yo.
Hoy, pocos lustros después de que Ruiz de la Peña
denunciase estas corrientes, podemos constatar hasta
qué punto su análisis es certero, porque asistimos a
verdaderos proyectos -ya ni siquiera enmascarados- de
ingeniería social, al amparo de un darwinismo social
deshumanizador y tramposo, que lo que hace es negar
arteramente el carácter sagrado de la persona, denunciando, por ejemplo, la centralidad del hombre en el
cosmos; o convertir a los seres humanos en medios para
‘buenos’ fines, y ampararse en consideraciones supuestamente ‘humanitarias’, como la del sufrimiento animal.
Los resultados están a la vista, y no sólo en los proyectos
reales y de investigación en los campos de la ingeniería
9
Ruiz de la Peña, J.L.: Imagen de Dios. Antropología teológica
fundamental. Ed. Sal Terrae, Santander 1988, p. 194.
10
Walgrave, J. H. : “Personnalisme et anthropologie
chrétienne”, en Gregorianum, nº 65/ 2-3 (1984), p. 445.
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genética o social, sino también en el discurso falaz de
los derechos de los animales, que tanta confusión provoca en nuestros días. ¿Acaso la ética de siempre, la de
nuestra más inveterada tradición, no exige un respeto
serio hacia todos los miembros de la naturaleza, y hacia
los animales en especial? ¿Qué necesidad hay entonces
de considerar a los simios superiores como sujetos de
derechos -cuando jamás lo serán de obligaciones-, si
no es la de equiparar al hombre con ellos y proclamar
así que el ser humano sólo es un mono más inteligente
que los demás, pero nada más que eso? Nuestro drama
presente es que estos modelos antropológicos que acaban negando la libertad siguen promoviéndose, con el
objetivo de considerar al hombre el resultado de ciertos
programas, ya sean de índole social, genético, maquinista o cibernético, como si fuera una especie de máquina
programada por el mero encadenamiento de sus genes,
o -lo que viene a ser similar- por el designio que sobre
él tienen algunos de sus congéneres. Da la impresión de
que ciertas novelas de ciencia ficción que todos recordamos empiezan a tener cabida real...
Estas concepciones del hombre están bastante
arraigadas socialmente, como estamos tratando de denunciar; y pese a la apariencia de progreso con las que
se las desfigura, encierran la negación del hombre como
sujeto personal, como un ser que habla en primera
persona, que se entusiasma con su vida -una vida que
reconoce como regalo-, y que es capaz de entregarse a
sus semejantes, o de rebelarse frente a aquello o aquellos que siente y sabe que le tiranizan o tiranizan a los
demás. Negando el sujeto personal, están rehusando,
con una fuerza destructiva como pocas, la propia libertad, y por ende, la esencia misma del hombre. Se trata,
hay que insistir en ello, de verdaderos antihumanismos.
Así pues, la primera consecuencia que se puede extraer de esta negación de la conciencia moral es la de que
conciencia y libertad son equivalentes, que una no va sin
la otra, que acabar con la conciencia equivale a acabar con
la libertad, y a eso le sigue una abolición real de la persona,
que comienza por la negación de ese centro interior donde
el hombre recibe el eco de su propia tradición y la voz callada de su Creador, esa fuerza que hizo que Antígona -como
tantas personas cuya libertad ha brillado precisamente en
su rebeldía- no se sometiera a las leyes de su rey, porque
antes estaban las que llevaba grabadas en sus propios
adentros. Libertad y conciencia no pueden ir sino de la
mano, al participar de una misma raíz ontológica, como
hace ver el teólogo personalista Jan Hendrik Walgrave,
cuando escribe que “Libertad, conciencia moral y razón no
son distintas en su raíz ontológica, y cada una de ellas implica, así, a las otras dos”11.
11
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L. Aranguren, J.L.: Ética. En vol. 2 de las Obras Completas,

Y es que en la persona conviven estrechamente
ligados el orden ontológico y el orden moral, lo que viene
a recordarnos que en el ser humano hay un fundamento
moral, una estructura moral, a la que José Luis Aranguren,
siguiendo a Zubiri, denominará ‘moral como estructura’:
“La realidad moral es constitutivamente humana; no se
trata de un ‘ideal’, sino de una necesidad, de una forzosidad, exigida por la propia naturaleza, por las propias
estructuras psicobiológicas”12. El hombre es, así, forzosamente, moral. Y es moral porque es libre. La libertad
es el fundamento de esta moralidad, y a la inversa, si se
desmorona el fundamento, se desmorona la libertad.
Pero si la libertad radica en la moralidad, y ésta en aquella, ¿cómo deshacemos ese nudo, para asomarnos a su
verdadero núcleo? En este punto, Aranguren destaca el
concepto zubiriano de religación: gracias a la inteligencia,
el hombre está vertido hacia la realidad, volcado en lo
real; es decir: hay un vínculo esencial entre el ser humano
y esa realidad de la vida en la que está inmerso. Y la Realidad es bondadosa -dirá Zubiri- porque está configurada,
‘sobredeterminada’, por el Bien13. No es otro el verdadero
fundamento moral del hombre: porque se sabe ser real
en medio de la realidad, el ser humano es capaz de escoger entre las posibilidades que la realidad le brinda, reconociendo que en esa realidad de su propia vida es donde
halla su verdadero porqué, es decir, su propia vocación. La
idea de vocación es clave. Ortega y Gasset, de quien son
discípulos Zubiri y Aranguren, apuntará hacia ella, aun
desde su agnosticismo, cuando percibe la importancia
de recuperar el término ‘vocación’, que había quedado
prácticamente confinado al mundo religioso, y hace consideraciones de este tenor sobre la moral: “la moral no es
una performance suplementaria y lujosa que el hombre
añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser
mismo del hombre cuando está en su propio quicio y
vital eficacia”14. En una polémica que fue sonada a finales de los años cincuenta, y también con intenciones de
defender a un Ortega cuyas Obras estuvieron a punto de
ser inscritas en el Índice de Libros Prohibidos, Aranguren
escribió una obrita titulada La ética de Ortega, en la que
venía a mostrar cómo hay una ética en el autor de La rebelión de las masas, y una ética que es precisamente ética
de la vocación.
cit., p. 206.
12
“Con lenguaje moderno puede decirse que el bien es el
ámbito indefinidamente abierto en el que se mueve la voluntad, y
también su inalcanzable horizonte, y, de otro lado, es el ‘en’ o el ‘en el
cual’ de todo bien concreto. El bien todo lo penetra, y por eso mismo, en
cuanto tal, es inaprehensible. El bien está sobre toda determinación. De
ahí que Zubiri prefiera la expresión ‘sobredeterminación’ a la palabra
‘indeterminación’”. Ibid., p. 330.
13
Ortega y Gasset, J.: “¿Por qué he escrito El hombre a la
defensiva?”, en O. Completas, IV, p. 72.
14
Mounier, E. : Le personnalisme. Presses Universitaires de
France (Que sais-je?), París 2007, p. 42 (La primera edición es de 1949).
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Mi propia moralidad es, pues, la que posibilita mi
a actuar como un yo”16. Y es a este yo, verdadero núcleo
vocación, y la que me abre a ella, precisamente porque
de la persona, al que, como hemos apuntado ya, más
esta libertad que radica en la moralidad del hombre no
le teme cualquier poder, porque quien se apercibe de
es una libertad sin objeto, como era la que proponían
su presencia es sabedor de que alberga en sí mismo un
Sartre y algunos contemporáneos suyos. La versión a
fondo blindado al que -gracias a la religación con lo reallo real y su fundamental anclaje en la religación será lo
sólo puede tener acceso la Presencia de una realidad forque le dé un rostro concreto, que brotará a través de la
jadora de las demás realidades, y el eco de una Tradición
particular vocación de cada perque se remonta a los inicios, y que
sona. Y de ahí que la misma conpor eso constituye los cimientos de
El poder tiene pánico
ciencia moral, a la obra en el centro
la propia personalidad.
de la conciencia moral,
más íntimo del hombre, lejos de
pues confrontarse con ella
coartarle y de estrechar sus posiEl poder tiene pánico de la
equivale a enfrentarse a
bilidades, lo que hace es abrirle a
conciencia moral, pues confrontarun yo que es sabedor de
la realidad, y muy especialmente a
se con ella equivale a enfrentarse a
su dignidad absoluta. Por
la realidad que son los otros, y faun yo que es sabedor de su dignieso, la conciencia moral
vorecer además que sea él mismo,
dad absoluta. Por eso, la conciencia
da fuerzas para vivir y
alguien único e irreemplazable, con
moral da fuerzas para vivir y morir,
morir, y su reconociuna misión concreta y particular en
y su reconocimiento es lo que permiento es lo que permite
la vida, que nadie va a poder llevar
mite escribir a Tomás Moro, poco
escribir a Tomás Moro,
a cabo en su lugar. “La persona
antes de ser decapitado, una carta
poco antes de ser decapies lo que no puede repetirse dos
a su hija Margaret donde decía que
tado, una carta a su hija
veces”15, afirma Emmanuel Mounier,
lo que estaba viviendo era “de ese
Margaret donde decía que
tipo de situaciones en las que el
subrayando la singularidad de cada
lo que estaba viviendo era
hombre puede perder su cabeza y
persona y apuntando así hacia su
“de ese tipo de situaciones
aún así no ser dañado”17.
carácter sagrado, que es el que le
en las que el hombre pueotorga una fuerza que es fuerza
de perder su cabeza y aún
moral por excelencia.
En 1984, el entonces cardeasí no ser dañado”.
nal Ratzinger, en su libro Iglesia,
Aquí es donde se adivina la
ecumenismo y política, comentaba
relación entre la conciencia como
unas palabras de Hitler dirigidas
reconocimiento o percatación y la conciencia moral,
a Hermann Rauschning cuando éste era jefe nacionalpues si el hombre está moralmente estructurado, si su
socialista del gobierno de Danzig (actual Gdansk), y que
vida consciente es siempre vida moral (por inmorales
Rauschning recogería después en un libro que se puque, en muchas ocasiones, puedan ser sus actos), el
blicó en 1940 en Nueva York, tras emigrar a los Estados
descubrimiento de su vocación ha de ser su principal
Unidos de América; se trata de Hitler me dijo, una obra
quehacer ético. Es por lo que Aranguren afirmará que
que vio la luz en España en 1946. En estas conversacio“éticamente soy, en principio, mi vocación, el yo radical nes, Hitler aseveraba ante Rauschning que no reconocía
que no elijo, pero al que puedo ser fiel o infiel”.
ninguna ley moral en política: “La Providencia me ha
designado para ser el gran liberador de la humanidad.
La presencia de la conciencia moral en lo más íntiLibertaré al hombre… Lo libertaré de una vil quimera
mo de la persona equivale al reconocimiento del propio que llaman conciencia o moral”. Esta afirmación de Hitler
yo, que aquí no es el odioso yo/ego (moi haissable) que,
es bastante representativa de lo que estamos tratando
con razón, tanto detestaba Pascal, sino el yo que vuelve
en esta reflexión: que a nada teme más el poder que a
a poner de relieve Kierkegaard, al que se le reconoce
una persona libre, es decir, a un yo, a una conciencia. Y
su valor y su singular presencia, tanto ante los demás
el cardenal Ratzinger comentaba así esta afirmación de
como ante Dios. La conciencia moral reside en ese cenHitler, destacando cómo los poderes totalitarios no toletro escondido de la persona, y equivale a percatarme de ran ni la sombra de la conciencia moral: “La destrucción
que tengo un yo. “No empiezo a ser una persona -dirá
de la conciencia es condición necesaria de una sujeción
Emmanuel Mounier- sino desde el día en que se revela
y de un dominio totalitario. Donde la conciencia vive, se
a mis ojos la presión interior, y después el rostro de un
le pone una barrera a la dominación del hombre por el
principio de unidad, en el que comienzo a poseerme y

15
L. Aranguren, J.L.: Ética. En vol. 2
de las Obras Completas, cit., p. 331.

16
Mounier, E. : Refaire la Renaissance. Editions du Seuil
(Points essais), París 2000, p. 99. El subrayado es mío, pues Mounier
hace clara alusión aquí a la conciencia moral.
17
Citado en Ayllón, J.R.: Introducción a la ética. Historia y
fundamentos. Ed. Palabra, Madrid 2006, p. 138.
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hombre y a la arbitrariedad humana, porque algo sagrado permanece inatacable, sustrayéndose a cualquier
capricho o despotismo propio o ajeno. Lo absoluto de la
conciencia se opone a lo absoluto de la tiranía, y sólo el
reconocimiento de su inviolabilidad protege al hombre
de los demás y de sí mismo, su acatamiento es la única
garantía de libertad”18. Y es que, para Ratzinger, “Conciencia significa reconocer al hombre, a sí mismo y a los
demás, como creación, y respetar en ese hombre a su
creador. Esto define los límites de todo poder, al tiempo
que señala su camino”19.

hombres, de producirlos en probetas, de manipularlos…
“El hombre se convierte en un producto, y de esta suerte
la relación del hombre consigo mismo cambia radicalmente. No es ya don de la naturaleza o del Dios creador;
es un producto fabricado por él mismo. El hombre ha
descendido al fondo de la fuente del poder, a las fuentes
de su propia existencia. Ahora la tentación de construir
el hombre perfecto, la tentación de hacer experimentos
con el hombre, la tentación de considerar a los hombres
como basura y de deshacerse de ellos no son ya fantasías de moralistas hostiles al progreso”21.

La experiencia histórica de la humanidad muestra
que la única garantía de libertad y el último reducto
de la misma que tenemos las personas es la fidelidad a
nuestra propia conciencia moral, reconociendo nuestra
realidad de criaturas.

Esta reflexión sobre el papel de la conciencia presenta un tema que ha de estar bien sentado al adentrarnos en las deliberaciones sobre ética de la vida, y quiere
ser una llamada urgente a replantear y a vivir los verdaderos fundamentos de la persona, haciéndonos entender que la persona, en la medida en que es libertad, se
convierte asimismo en un deber, en un profundo deber
moral hacia ella misma y hacia los otros.

Parece mentira que todavía hoy, tras los terribles
totalitarismos del siglo pasado, se sigan poniendo en
cuestión realidades como la conciencia moral, que están
en la base misma de la esencia del hombre y son fuentes
del verdadero humanismo. Y no es extraño toparse con
personas y corrientes de pensamiento que siguen sin
considerar las perversas raíces de los planteamientos
de aquella barbarie, como si no hubiésemos aprendido
gran cosa de este pasado tan dramático de Europa. La
‘dictadura del relativismo’ -como la llama Benedicto
XVI- sigue dominando nuestra cultura, e impera muy
especialmente en los campos de la antropología y de
la moral. ¿Acaso no vemos que en ello precisamente
quedan justificadas tantas formas de abusos de poder,
que acaban repercutiendo, además, como suele suceder
siempre, entre los más desfavorecidos?
Ante la urgencia a la que la reflexión ética sobre la
vida nos exhorta, hemos de erigir la barrera de nuestra
conciencia, y empezar por reconocer que “hay valores
permanentes que brotan de la naturaleza del hombre,
y que, por tanto, son intocables en todos los que participan de dicha naturaleza. Tendremos que volver de
nuevo sobre el alcance de una concepción de este tipo,
sobre todo porque no todas las culturas reconocen hoy
esta evidencia”20. Estas palabras nos devuelven al Tao al
que apelaba C. S. Lewis, aunque esta vez con expresión
de Benedicto XVI, quien en conversación con Jürgen Habermas, también alerta sobre otra forma de poder que
parece a primera vista puramente benéfica y digna de
toda aprobación: el poder que tiene el hombre de hacer
18
Ratzinger, J.: Iglesia, ecumenismo y política. Ed. BAC,
Madrid 1987, p. 183.
19
Ibid., p. 188.
20
Habermas, J. y Ratzinger, J.: Entre razón y religión.
Dialéctica de la secularización. Ed. Fondo de Cultura Económica,
México 2008, p. 40.
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21

Ibid., p. 43.
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Díaz, Carlos: Logoterapia centrada en
la persona (Escolar y Mayo Editores S.L., Madrid

2011, 342 págs.)

Por Gabriela Rovezzi1
1

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

Con este libro Carlos Díaz, uno de los más reconocidos filósofos personalistas en lengua española,
echa luz sobre la vocación dialógica del ser humano:
su ser personal.
El autor aborda la cuestión de la Logoterapia: la
palabra y el sentido. Estudia profundamente sus claves
antropológicas y expresa así su firme arraigo al pensamiento personalista: el compromiso con la persona.

Mientras el lector avanza en cada página de Logoterapia centrada en la persona puede advertir cómo
Carlos Díaz va transitando el espiral de la libertad de
conciencia y de sentido que el temple de Víctor Frankl
entregó como legado a la humanidad, testimonio escrito con su palabra y su vida. Una vida encendida desde

Esto tiene que ver con mi propia vida: el día que
visité el Museo del Muro en Berlín, experimenté un sentimiento de apertura hacia el encuentro con el ‘otro’. Y
en ese movimiento espiritual tomé conciencia -al decir
de Díaz- de mi realidad personal.
“La persona es aquella realidad que puede preguntar y debe preguntar” (p. 287).
Mientras lo recorría iba preguntándome acerca del
sentido, acerca de la libertad, acerca de la responsabilidad...
Me detuve a contemplar los restos del muro, tuve
entre mis manos íconos de su historia, pude mirar en
geografía a miles de miradas, miles de rostro, sentí el
palpitar de la vida humana que se pregunta y pregunta.
En ese frío invierno europeo, la persona de Víctor
Frankl se aproximó a mí como en aquel tibio otoño
cordobés en que lo conocí mientras leía una a una las
páginas de su libro El Hombre en búsqueda de sentido.
Y volví a experimentar aquel encuentro personal y a
establecer una relación de comunicación con él. Experimenté un profundo sentimiento de libertad.
Pág. 104

la llama profunda de su centro: la persona libre y, elevada -por el movimiento de trascendencia- a las alturas del
don: el sentido. Trascendencia que -con certeza- tiene
que ver con la relación entre la búsqueda del inconcien-
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te desde las profundidades de la psicología profunda y
la realidad de la conciencia que apunta hacia el sentido
de la psicología de las alturas: su Logoterapia.
Carlos Díaz nos lleva de capítulo en capítulo a
encontrar el sentido de las palabras, de la comunicación
lingüística, de las relaciones personales, del sentido trascendente de la vida: sentido centrado en la persona.

vimiento de trascendencia- a la profundidad de
sentido de la logoterapia de Víctor Frankl. Gracias
por provocar desde sus palabras una mirada que
‘ve lejos’, que ‘mira profundo’, que ‘trasciende’.

“…en relación personal con otra persona me
encuentro con un ser con el que entro en relación y
comunicación lingüística, lo cual sólo es posible si le
reconozco en su propio ser y valor personal, si le afirmo en la validez incondicional de su valor personal.
La interacción personal sólo es posible humanamente
si al otro le permito valer en el reconocimiento incondicionado, no relativizable, si defiendo su derecho, si
le tributo un respeto último, si me abro a él en comprensión y confianza, si le otorgo una actitud benevolente. Semejante aspiración del valor personal permanece siempre, aunque el otro sea eventualmente un
ser humano finito y limitado, uno entre muchos, con
límites de talento y habilidad, quizá también falible
por culpa de su debilidad” (p. 289).
“El ser humano es -en esencia- trascendente, lo es
ya en su salir fuera de sí mismo, en el movimiento transitivo de conocer, del querer y del actuar, y con más razón
en la relación interpersonal; en el sobre-pasatiempo de
sí mismo en que se realiza a sí mismo” (p. 291).
“La experiencia de trascendencia pone de manifiesto la identidad de la persona” (p. 292).
Como todo libro, este libro trae con él un misterio
y una promesa.
La promesa: junto a miles de miradas, a miles de
rostros traspasaremos los muros de la incomunicación
para relacionarnos de manera interpersonal en esta vocación de misterio que tenemos como seres humanos,
vocación de seguir siendo pregunta, una pregunta.
El misterio: la trascendencia, tema central de este libro.
Carlos Díaz, filósofo del árbol del personalismo,
con un profundo análisis nos guía página a página para
nutrirnos de la esencia de la logoterapia y descubrir su
centro: la persona.
Indudablemente este libro es un gesto de altura.
Carlos,
Gracias por recordarnos que estamos habitados
por el por qué. Gracias por ‘ir profundo’ -en mo-
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Gentile, Jorge (Director): La persona
humana y el Bien Común (Prólogo de Gonzalo
F. Fernández, Ed. Alveroni, Córdoba 2012, 344 págs.)

Por Graciela Ferrero1
1
Docente de Literatura Española y Teoría Literaria en la Facultad de Lenguas (Universidad Nacional de Córdoba) y de la Facultad de Filosofía
y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba. Ha publicado tres libros de poesía y varios ensayos críticos vinculados con su especialidad.

La persona humana y el Bien Común es una compilación de catorce artículos escritos dentro de la órbita
del pensamiento personalista de Jacques Maritain;
fueron planteados en el marco de una investigación
dirigida por los Dres. Jorge Gentile y Federico Robledo y
avalada académicamente por la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba.

Las simples ‘variantes de superficie’ son mucho
más que eso: responden básicamente a cinco orientaciones o perspectivas: 1) Lecturas analíticas del concepto
de Bien Común de Maritain en la coyuntura histórica de

El Prólogo de Gonzalo F. Fernández excede el
mero carácter propedéutico asignado al género: no sólo
proporciona datos sobre la índole de los trabajos a los
que precede, sino sobre el tema central de la compilación, con claridad y concisión. Este último no es un dato
menor: el prologuista sabe que su función se agota en
‘dar la palabra a los otros’.
Lo que en una primera lectura podría pasar por
variantes sobre un mismo tema se enriquece al adentrarnos en la estructura profunda de los artículos: son
trabajos de ‘autor’, es decir, importa quién escribe no
sólo por su solvencia en el tema, sino porque su escritura es una toma de posición frontal frente a la cuestión
convocante. Lo que afirmo supone el conocimiento de
un dato contextual: sobran en los días que corren las
publicaciones que so pretexto de neutralizar el subjetivismo, se quedan en la mera descripción de un fenómeno, sin arriesgar juicios, ni valoraciones. En este sentido,
destaco lo afirmado por Inés Riego de Moine en torno a
la ‘parresía’ y su significado en la retórica griega: “¿Quién
hoy antepondría su ‘parresía’, exponiéndose a la burla, a
la condena social-mediática, o a la pérdida laboral, por
ejemplo?” (vid. pág. 122).
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su formulación; 2) Lecturas interpretativas del concepto
en relación con instituciones políticas o jurídicas
de mayor amplitud; 3) Lecturas interpretativas del
aporte maritainiano en su proyección a la realidad
política argentina de hoy; 4) Lecturas proyectivas
del concepto a la sociedad global y multicultural; 5)
Aplicaciones del concepto de Bien Común a desafíos
puntuales de la contemporaneidad.
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Dentro del primer grupo incluimos el exhaustivo
trabajo de Juan Manuel Burgos y el de Inés Riego de
Moine, que lee al Bien Común como dimensión de lo
personal, a partir del pensamiento de Mounier; en el segundo a los de Jorge Gentile, Julio Plaza y Hugo Horvath, quienes establecen vinculaciones con la democracia,
el derecho y el desarrollo humano, respectivamente, y el
de Christian Schultess, sobre educación y Bien Común ;
el tercer grupo está integrado por el de Alberto Santiago
(h) sobre la cláusula constitucional del desarrollo humano en la reforma de la Constitución de 1994, por el de
Federico Robledo referido a la recepción del concepto
en el Derecho Público Provincial argentino, el de Paola
Pagliaroni que atiende a la realización del Bien Común
en el Municipio, y el de Marcela Puglisi que lo pone en
relación con la política educativa nacional.
El cuarto apartado, también de naturaleza proyectiva, amplía el marco de referencia del anterior para
cuestionarse sobre la posibilidad de plantearse este
concepto de cuño personalista en la sociedad global y
multicultural: a esto responden, desde una esperanza
bien argumentada (en conceptos, ya que no en hechos)
los trabajos de Pedro E. Baquero Lazcano y María Laura
Picón. Y en la última orientación o perspectiva, lo que
hemos nominado como ‘aplicación a desafíos puntuales
de la contemporaneidad’: los artículos de Rosa Ávila Paz
(Internet) y Federico Robledo (h) (Bioética).
Hablar hoy del magisterio de Maritain y del Bien
Común puede parecer un anacronismo inexcusable:
nada hay en Maritain de pensamiento débil o líquido;
nada hay en el concepto de Bien Común de realidad
puramente textual. Quienes así prejuzguen este libro
no comprenden el sentido de un magisterio: no la recepción pasiva de un sentido ‘congelado’, sino la pasión
activa por la búsqueda de significados válidos para las
circunstancias de hoy o de mañana.
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Burgos, Juan Manuel: Introducción al
personalismo (Ed. Palabra, Madrid 2012, 300 págs.)
Por Juan Carlos Vila1
1
Doctorando en Filosofía y colaborador de Persona, ha publicado una biografía y varios artículos sobre
Péguy, así como la traducción de algunas obras de Mounier. Ver más en nuestro link de Autores.

Ediciones Palabra acaba de publicar Introducción
al Personalismo de Juan Manuel Burgos, y, tras un repaso
al índice y a algunas páginas, podemos comprobar que
hay una clara estructura expositiva histórica y cultural,
con una amplia conclusión en la que el autor desarrolla
sus propias ideas. Se trata de una gran noticia editorial
para el mundo de la filosofía y para el personalismo,
ya que hemos tenido que esperar 37 años desde aquel
1975 en el que se publicara en Gredos la anterior obrar
de referencia, con título casi homónimo (Introducción al
personalismo actual) de Carlos Díaz y Manuel Maceiras.
Y si el esquema resalta a primera vista, es porque es uno
de sus grandes aciertos. Esta aportación, esquematizada
por lenguas, permite hacerse una idea bastante clara
de la realidad actual del personalismo y de sus escuelas.
Las ideas se van desgranando junto al desarrollo histórico y cultural, y se pueden ir perfilando las que serán
propuestas en el último capítulo. El otro acierto de esta
obra es su carácter propositivo, no quedarse en la mera
descripción y avanzar en el escabroso pero imprescindible terreno de la novedad, del que tan escasos andamos
en Filosofía.
Entrando en materia, uno de los detalles que más
resaltan es que esta Introducción... contiene el detalle
del ‘tercer árbol’ en su página 218. Emmanuel Mounier
en su Introducción a los existencialismos (OO.CC. T. III, Ed.
Sígueme, Salamanca 1990, p.89) insertaba un árbol que
pretendía escenificar las raíces, troncos y ramas de los
existencialismos, siendo una de estas el personalismo.
Carlos Díaz en su ¿Qué es el personalismo comunitario? (Ed. Mounier, Madrid 2002, p.42) nos entregó su
propuesta de ‘árbol personalista’. Ahora, Juan Manuel
Burgos nos presenta su propuesta de enraizamientos,
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tronco fundamental y posibles ramas. Las coincidencias
de nombres es enorme, pero colocados en diferentes
posiciones, radicales, troncales o ramales, según sea el
criterio de análisis, siendo en el caso que nos ocupa, más
un criterio filosófico que en los anteriores.
Destacaría la claridad que aporta este nuevo libro
a la hora de analizar la evolución del personalismo, ya
que combina el desarrollo temporal con el cultural, permitiendo una visión profunda de la estructura ‘familiar’
del personalismo. A mi entender, son todos los que
están, aunque no estén todos los que son en cuanto a la
importancia dada a algunos autores, en lo que se refiere
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a su desarrollo, quizás por cuestiones de extensión y
tiempo; Charles Péguy, Paul-Ludwig Landsberg, María
Zambrano y Mohamed A. Lahbabi serían los más destacables, aunque en los espacios dedicados a la realidad
hispana falten latinoamericanos y algunos españoles
más. Por otro lado, la visualización de la evolución y presente en Polonia aporta una información valiosísima en
lo que a la extensión real del personalismo se refiere.
Pero la clave del libro a mi entender, aunque insinuada a trazos gruesos en el resto del texto, se encuentra en sus últimas 70 páginas, bajo el título “La filosofía
personalista: una propuesta”. Y en ella me voy a centrar
con más detalle.
Si es o no el personalismo una filosofía es una de
las discusiones más habituales entre quienes nos situamos dentro o en los márgenes del personalismo, con o
sin apellido. Y nuestro autor comienza por apoyarse en
lo que Mounier, Lacroix y Ricoeur dijeron al respecto; un
movimiento, una manera de pensar o afrontar la vida, un
filtro con el que mirar hacia otros conceptos... una gran
variedad de facetas pero que en principio podemos
valorar como poco filosóficas. Quizás por eso “las objeciones principales son tres: 1) el personalismo no es una
filosofía formal; por ello, 2) sufre de falta de definición y
profundidad y, 3) como causa o consecuencia incluye filosofías o movimientos excesivamente dispares” (p. 234).
La cursiva del texto recogido es mía, y pretende fijar las
ideas centrales de lo que el autor busca transmitirnos y
así, nos indica un antes y un después de Mounier y su
visión del personalismo; la eterna lucha entre la transformación y la interpretación del mundo. Aunque está
claro que no todo personalismo encaja en el personalismo comunitario, también es cierto que profundizar en
una interpretación de la realidad y en el análisis de sus
conceptos es sumamente importante y hoy por hoy no
existe corriente que lo aborde simultáneamente.
Nuestro autor, llegados a este punto nos presenta
una concreción conceptual y de las corrientes que a su
entender presenta en la actualidad el personalismo, que
le van a permitir acercarse al punto central del texto.
Hablar de personalismo o de filosofía personalista no
es una cuestión de mucha importancia, pero sí lo es si
vamos a diferenciar aquel de una filosofía de la persona,
ya que tener por una parte una filosofía de corte personalista es algo muy diferente que hacer filosofía de la
persona; este segundo campo está circunscrito a lo académico, mientras que el primero lleva a un modelo de
pensamiento transformador, o con voluntad de transformación de la realidad sobre la que piensa. En cuanto a
las corrientes, acertadamente dice nuestro autor: “Las diferencias entre las corrientes personalistas son significativas pero secundarias, de modo que si no se extreman

pueden convivir perfectamente” (p. 247). Personalismo
comunitario, dialógico, ontológico clásico y ontológico
moderno (o neopersonalismo) son las corrientes presentes, siendo las dos primeras más basadas en la relación y
las otras dos en la base substancial de ésta.
Desde aquí ya podemos ver con Juan Manuel Burgos la médula de su forma de entender el personalismo;
su estructura, su posicionamiento y sus perspectivas.
Que la persona es la base estructural del personalismo
es algo que a estas alturas no cabe cuestionar, pero la
cuestión está en abordar el concepto moderno de persona “como una fusión de elementos clásicos y modernos” (p.252), y ser capaz de construir un concepto sólido
para fundamentar todo el entramado personalista. De
esta manera se repasan en el libro las categorías y el
método personalista reflejando una superación en estos
temas de las influencias más clásicas y poniendo en
valor las aportaciones de la modernidad y la fenomenología. También vamos a ver la tensión que ya mencionábamos entre la voluntad de ultimidad metafísica y la de
transformación de la realidad, que estructuran la acción
de todo filósofo personalista. Por último, el cristianismo
se nos presenta como otro de los elementos estructurales del personalismo, imprescindible para entender su
construcción y su acción.
El posicionamiento del personalismo como una
filosofía realista va más allá de la afirmación de la
persona. Nos lleva al tema de la naturaleza humana,
y aquí Burgos trae a su texto como apoyo uno muy
importante de Mounier en el que éste se decanta
por un concepto renovado y mucho más abierto de
‘naturaleza humana’ que, como bien apunta nuestro
autor, dentro del personalismo se huye pertinazmente de él para evitar la confusión con el término clásico aristotélico que se aleja de lo pretendido. Luego
son mencionados la epistemología, la libertad, la
adhesión a valores y la trascendencia como bases
de este posicionamiento realista del personalismo;
y que en realidad nos llevan hacia una definición en
extenso del concepto ‘persona’, objetivo que se presenta en el horizonte de gran relevancia para una filosofía personalista, con el fin de la clarificación conceptual tanto tiempo pospuesta. Cómo alcanzamos
el conocimiento y cómo se refleja socialmente es un
campo que Landsberg abordó en varios de sus escritos; la libertad se ha tratado ampliamente dentro
del espectro de pensadores personalistas con mayor
o menos amplitud y profundidad; la adhesión a una
escala de valores, el tema del bien y del mal es otro
tema ‘clásico’ del personalismo. La trascendencia es
un corolario siempre presente en todas las escuelas
personalistas pero no se ha alcanzado a diferenciar
plenamente entre ser constitutivo de la persona o
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marco conceptual del pensador correspondiente; ¿es
el personalismo creyente o es la persona quien está
capacitada de trascendencia?
Y llegados a este punto, Juan Manuel Burgos nos
presenta los temas nuevos que harían del personalismo
una filosofía nueva, una propuesta de línea de pensamiento adaptada a las necesidades de estos tiempos. El
‘giro personalista’, término que el autor acuña para ese
paso del individuo objeto a la persona sujeto, del qué
al quién, de la cosificación, fracaso de la Modernidad
tras el Renacimiento, a la personalización irreductible a
objeto o medio, que se produce durante el siglo XX. La
tridimensionalidad de la persona como superación de un
dualismo que no consiguió más que enfrentar a quienes
pensaron al ser humano, y que nos pone en la senda que
por ejemplo Frankl nos señaló dentro de la búsqueda de
sentido, ‘sincronizando’ los aspectos somático, psíquico y
espiritual de la persona. La afectividad y la subjetividad
como temáticas de primer orden para que el giro personalista sea completo ante el exceso racionalista, y como
efecto de nuestra tridimensionalidad. La interpersonalidad, la persona construyéndose en relación y estableciendo las distancias necesarias para mantener la subjetividad
mencionada. La acción y el amor como motores de la
persona, libertad que es expresión de nuestra voluntad,
guiada por el amor. Dimensión importantísima, la sexualidad, es colocada en el lugar que le corresponde como
expresión de la diferenciación de la persona en hombre
y mujer, y de las determinaciones que esto conlleva a la
hora de la acción y las relaciones. Por último, la dimensión
comunitaria, donde aparecen las aplicaciones sociopolíticas y económicas del personalismo, y que son la plasmación de todo lo dicho anteriormente.
Para concluir, resaltar la proyección de futuro que
nuestro autor hace del personalismo y que junto al análisis
histórico y de la evolución del mismo, convierten a este
libro en una llamada de atención hacia todo el trabajo que
queda por hacer de clarificación y actualización conceptual. Lo sitúan también como herramienta clave para aquellos que quieren aproximarse a esta corriente de pensamiento. Pero sobre todo es un reclamo para quienes desde
dentro del personalismo queremos llegar a comprender
nuestro mundo de hoy y colaborar en su camino de transformación, a estudiar nuestras propias diferencias internas
y aprovecharnos de ellas para valorar el trabajo realizado
desde tantos ámbitos diferentes del pensamiento.
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Vázquez Borau, José Luis: La inteligencia
espiritual o el sentido de lo sagrado
(Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao 2010, 146 págs.)
Por Carmen Herrando1
1
Instituto Emmanuel Mounier de España. Directora de la Colección Persona (Fundación E. Mounier).
Profesora de Ética en la Universidad San Jorge, Zaragoza. Ver más en nuestro link de Autores.

La inteligencia emocional se ha puesto de moda
en los últimos tiempos porque era menester contrarrestar, de alguna manera, tanta racionalidad, tanto
cálculo, tanto imperio de la razón, en un mundo como el
nuestro, heredero de positivismos y de materialismos a
todo trance. Y es que es necesario defender certezas de
otro tipo, diferentes de las que ofrece la certeza racional,
porque como ya viera Pascal en su tiempo, “el corazón
tiene sus razones, que la razón desconoce”, debido a
que el hombre alberga en sí otras dimensiones de carácter más hondo, y algunas que ni siquiera sospecha. José
Luis Vázquez Borau ha ido más allá, en este libro interesante y profundo que ha publicado la editorial Desclée
de Brouwer, y ha osado adentrarse en la espesura de lo
espiritual, de manera que el libro que ahora nos ofrece
no trata sobre la inteligencia emocional sino sobre la
inteligencia espiritual, un concepto del que se viene
hablando desde no hará más de quince años. La capacidad de silencio, de asombro, de admiración, la capacidad de discernir, y no sólo de decidir, y de desarrollar en
nuestras vidas una profundidad existencial y vital vienen
a ser elementos propios de esta inteligencia espiritual
que abre al sentido de lo sagrado y a la trascendencia.
También se trata de formular de nuevo las grandes preguntas, las que han inquietado y removido los adentros
de los hombres y mujeres de todos los tiempos, y que
ahora parece que tenemos como olvidadas, molestas
como son, pero ciertamente imprescindibles para que la
persona siga siendo la persona.
Así, la inteligencia espiritual es planteada en este
libro como respuesta a la crisis de sentido, como aliento
ante el gran vacío de Dios que respiramos, y como una
dimensión profundamente humana que fomenta una

ética de la preocupación y de la misericordia, al tiempo
que promueve sociedades que quieren vivir en paz. Un
reto, verdaderamente, para este mundo nuestro, tan
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lleno de materialismos y pragmatismos, donde cuentan
tanto las apariencias y las formas, y todo se mide por resultados de eficacia y de contabilidad, de lucha por triunfar
y destacar sobre los otros, llegando hasta la desconsideración del valor sagrado de la persona. En este mundo nuestro apenas se considera la espiritualidad y la dimensión
de la hondura. Frente a ello, la inteligencia espiritual no es
acumulación de conocimientos, ni de proposiciones, ni de
ciencia, sino ‘realidad acontecida’; no es espectáculo, sino
‘mirada atenta’; no es seguridad, sino ‘asombro y vértigo’.
Y el autor deja muy claro que la acción no puede sino ser
semilla del pensamiento y de esta dimensión de hondura
que lo aquilata y transforma; y que la filosofía, que trata
de hacer el mundo más habitable, ha de relacionarse de
raíz con la religión, que es “voz de una conciencia que no
puede encontrar descanso en el mundo tal cual es, y que
tiene como proyecto trascenderlo”.
Pensar y vivir, pero desde esta dimensión más
honda, que es la que hará de nuestro pensamiento y de
nuestra vida algo verdadero y dispuesto para una acción
cuyo protagonista esencial sea el otro: “el tú como meta
de mi esfuerzo moral”, pero también como misterio al
que debo profundo respeto. Fromm, Lévinas o Pascal,
junto a muchos otros autores, aparecen, cómo no, en las
páginas de este libro, en el que la espiritualidad se plantea, en definitiva, como respuesta, y donde la caridad o
la fraternidad están a favor de la vida de los hombres,
como no podía ser de otra manera.
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“El Personalismo dialógico de Martin Buber”
V Seminario de Formación en Personalismo Comunitario
Instituto Emmanuel Mounier Córdoba-Argentina
Córdoba, 28/09, 5 y 19/10, 2/11 de 2012
Directora: Dra. Inés Riego de Moine
Fundamentación
El árbol del personalismo alberga
muchos nombres fundamentales
y rectores, pero sin la presencia de
Martin Buber la savia vivificante
del pensamiento dialógico por él
acuñado no correría por sus ramas
ni por sus derroteros actuales, faltándole casi lo esencial. Cuando
hablamos de diálogo, de relación,
de encuentro, de ‘yo y tú’, nos remitimos siempre a las enseñanzas
señeras de este gran pensador y
sabio judío, creyente y místico,
político y maestro personalista
comunitario, que legó a la humanidad la coherencia de su filosofía,
su magisterio y su vida.
Cerca de las cinco décadas de su
muerte (acontecida el 13 de junio
de 1965), la humanidad se debe -y
le debe- el sueño buberiano de la
paz y la fraternidad mundial, pero
en especial los frutos aún por verse de su lucha por la convivencia
pacífica y solidaria entre árabes e
israelíes convencido que la fe y la
projimidad que invocan a un mismo Dios constituyen el mayor signo de unidad entre razas, pueblos
y naciones.
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Inspirados en el espíritu de diálogo
que signó la obra y la vida de Martin Buber, abrimos este Seminario
que abordará en cuatro módulos
los ejes neurálgicos de su personalismo dialógico, mostrando el
ensamble magistral entre el giro
dialógico, la antropológica relacional, el humanismo hebreo y el
pensamiento personalista.

Viernes 5 de Octubre (de
18:30 a 21:00 hs.)
2. Fuentes de la antropología personalista, relacional y dialógica
2.1. La palabra básica ‘Yo-Tú’. La relación interpersonal: el ámbito del
‘entre’ y el ‘encuentro’. Distanciamiento y relación.

Viernes 28 de Septiembre
(de 18:30 a 21:00 hs.)

2.2. Las relaciones ‘Yo-Ello’: indiferencia, cosificación, violencia. La
cotidianeidad: cuando el Tú se convierte en Ello.

1. El giro dialógico

2.3. La persona como ‘habitante
del amor’.

1.1. El ingreso del ‘otro’ como ‘tú’ en
la filosofía y en la vida.

2.4. Comunidad y sociedad: el
difícil ‘Nosotros’.

1.2. “¿Qué es el hombre?” “¿Quién es
mi prójimo?” Los interrogantes de
dos tradiciones.

Viernes 19 de Octubre
(de 18:30 a 21:00 hs.)

Cronograma temático

1.3. La ‘alternativa genuina’: el hombre con el hombre, ser dialógico.
1.4. Historia del ‘principio dialógico’.

3. El camino del ser humano: libertad, vocación y respuesta
3.1. “¿Dónde estás?” Autoconciencia.
La persona como llamada y respuesta.
3.2. “¿Dónde me he puesto a mí mis-

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
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mo?” La relación con uno mismo y
con los otros.
3.3. La elección del ‘camino particular’. Identidad y fidelidad.
3.4. El camino místico: Dios, el eterno totalmente presente, a pesar
del ‘eclipse’.

Colección Persona, Salamanca 2005.
Buber, M.: Eclipse de Dios. Estudio
sobre las relaciones entre religión
y filosofía. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires 1969.
Buber, M.: Ensayos sobre la crisis
de nuestro tiempo. Ed. Proyectos
Editoriales, Buenos Aires 1988.

Viernes 2 de Noviembre
(de 18:30 a 21:00 hs.)

Cohen, H.: El prójimo. Trad. y prólogo de Andrés Ancona, Ed. Anthropos, Barcelona 2004.

4. El humanismo hebreo, fuente nutricia del personalismo comunitario

Díaz, C.: El humanismo hebreo
de Martin Buber. Fundación E.
Mounier, Colección Persona, Madrid 2004.

4.1. Un recio humanismo creyente,
el legado de Martin Buber.
4.2. La categoría del rostro como
revelación, responsabilidad y
compromiso. Emmanuel Levinas y
Emmanuel Mounier, en la huella de
Martin Buber.
4.3. Mensaje a los maestros: el Tú,
el Nosotros y la Relación dialógica
se desarrollan en la escuela.
4.4. El devenir trascendente del
humanismo hebreo y la crisis del
humanismo cristiano, en el umbral
del personalismo comunitario. Lo
hebreo, lo cristiano, lo humano.
Bibliografía
Buber, M.: ¿Qué es el hombre?
Trad. de Eugenio Ímaz, Ed. Fondo
de Cultura Económica, México
1981, 11ª reimpresión.
Buber, M.: Yo y Tú. Trad. de Carlos
Díaz, Ed. Caparrós, Colección Esprit, Madrid 1993.
Buber, M.: El camino del ser humano y otros escritos. Fundación E.
Mounier, Colección Persona, Salamanca 2004.
Buber, M.: Sanación y encuentro.
Ed. Fundación Emmanuel Mounier,

Díaz, C.: “Martin Buber en la entraña del personalismo comuntario”.
En Persona. Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario.
Año II, Nº 6, Diciembre 2007, pp.
7-20.
Levinas, E.: Humanismo del otro
hombre. Trad. de Graciano González R. Arnáiz, Ed. Caparrós, Colección Esprit, Madrid 1998.
Mounier, E.: El Personalismo. En El
personalismo. Antología esencial.
Ed. Sígueme, Salamanca 2002.
Lugar
Monasterio San José, Carmelitas
Descalzas de Córdoba
(Calle Independencia 158, Córdoba, Argentina).
Informes e inscripciones
Dirigirse a la dirección electrónica
del Instituto Emmanuel Mounier
Córdoba-Argentina: iemargentina1@gmail.com o a los teléfonos
0054 351 4719294 / 0054 351
154087158
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Aula de Verano 2012 sobre
“Justicia y perdón”

Instituto Emmanuel Mounier de España.
Burgos, 18 al 22 de julio

Jueves 19

Viernes 20

8. Educar para la justicia y el perdón.

Mañana:

Mañana:

1. ¿Qué es la justicia?

5. Comprender es perdonar: hermenéutica de la culpa.

Dionisio Byler, Profesor de Biblia y de
Griego, Facultad de Teología SEUT
(El Escorial).

Félix García Moriyón, Catedrático de
Filosofía de E. Secundaria. Miembro
de CGT.
2. Justicia relacional: economía y
trabajo.
Antonio Márquez Prieto, Profesor
Titular de Derecho del Trabajo, Universidad de Málaga.
Tarde:
3. La justicia en un mundo globalizado y la lucha por instituciones justas.
Rafael Tabares, miembro Promoción
Solidaria y fundación Alter.
4. El ideal del justo.
Jesús Martínez Madrona. Profesor de
Filosofía.

Marcelino Agís, Catedrático de Filosofía de la Universidad Santiago de
Compostela.
6. Justicia y memoria, potencialidades políticas del perdón.
Castor Bartolomé Ruiz, Profesor
Titular de Filosofía, Universidad UNISINOS, Brasil.

9. Sólo Dios es justo: justicia y misericordia
José Ignacio González Faus, Antiguo
Profesor de teología en Barcelona,
en la UCA (El Salvador) y en otros
lugares de América Latina. Antiguo
responsable académico y director
del área teológica del Centro Cristianismo y Justicia.

Tarde:
Video fórum: En un mundo mejor,
de Susanne Bier

Domingo 22
Mañana:

Sábado 21

10. Del Estado de bienestar a la sociedad del bien ser.

Mañana:

Luis Ferreiro, Presidente del Instituto
E. Mounier.

7. La justicia y la misericordia ¿se
besarán?
Desiderio Parrilla, Profesor de la Universidad Católica san Antonio de Murcia.
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II Congreso Iberoamericano de Personalismo
“La persona frente a un mundo en crisis:
análisis y propuestas”
Asociación Iberoamericana de PersonalismoUniversidad Católica de Colombia.
Bogotá, 5 al 7 de septiembre de 2013
El II Congreso Iberoamericano de
Personalismo se presenta como un
lugar de reflexión y diálogo para todos los estudiosos iberoamericanos
que trabajan desde una perspectiva
personalista ofreciéndoles un espacio
para exponer sus investigaciones en
las Áreas de Trabajo adecuadas a su
especialización. El Congreso tendrá
lugar cada dos años, en un país distinto, de modo que el intercambio de
ideas pueda continuar en el tiempo.
Cada Área de trabajo constituye una
entidad autónoma dentro del Congreso con el objetivo de facilitar una
reflexión seria y de calidad en el área
de especialización.
La línea de reflexión global del Congreso será la aportación de la filosofía
y el pensamiento personalista a un
mundo en crisis -económica, de valores, religiosa, de compromiso– a través
del análisis y diagnóstico ponderado
de los problemas a los que nos enfrentamos y de las propuestas de acción
y transformación. En cada grupo de
trabajo puede tomarse este elemento
como factor orientador de los trabajos
que se expongan, pero también pueden presentarse investigaciones completamente independientes siempre
que tengan relación con el personalismo y el área específica de trabajo.

Áreas de Trabajo

Instituto Emmanuel Mounier Argentina

1. Teoría e historia del personalismo
2. Antropología y estética
3. Bioética
4. Filosofía social y política
5. Literatura y filosofía personalista
6. Fenómeno religioso
7. Educación

Entidades Organizadoras:

Entidades Promotoras y auspiciadoras:
UNESCO-IESALC
ICETEX
Pontificio Consejo para la Cultura
Pontificia Comisión para América
Latina
Se actualizará la información en
www.personalismo.org

Asociación Iberoamericana de Personalismo
Asociación Española de Personalismo
Universidad Católica de Colombia

Entidades Colaboradoras:
Asociación Colombiana de Personalismo
Instituto Jacques Maritain de Chile
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Crónica sobre la III Jornada de los Institutos
Jacques Maritain de Argentina y Chile
“Gobernabilidad democrática y participación social”

Los días 1 y 2 de Junio 2012 se
realizó en Chile la III Jornada de
los Institutos Jacques Maritain de
Argentina y Chile. Estas Jornadas
se llevan a cabo cada año, desde
2010, y se realizan en ambos países, alternadamente.
En esa ocasión el tema fue “Gobernabilidad Democrática y Participación Social”. Las reuniones tuvieron
lugar en las ciudades de Santiago y
Valparaíso, y contaron con la colaboración y patrocinio de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso
(PUCV), la Universidad Miguel de
Cervantes de Santiago y la Fundación Eduardo Frei.
El objetivo era analizar las transformaciones que están experimentando la sociedad y la economía, el
malestar de la política y el eventual
descrédito de la democracia en ambos países y en general en América
Latina, no de una manera pragmática y de corto plazo, sino a la luz del
pensamiento del Jacques Maritain.
Inquietaba a los participantes el retraso de la política frente a los cambios sociales, la fragilidad de algunas
democracias en Latinoamérica y el
fenómeno del populismo.
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Las diversas sesiones fueron iniciadas con palabras de acogida de
los respectivos rectores Señores
Claudio Elórtegui y Gutemberg Martínez, y exposiciones introductorias
del Presidente y Vicepresidente del
Instituto chileno, Sergio Fernández
A. y Marcel Young D. Luego se escucharon ponencias del Dr. en Filosofía
de la Universidad de Chile Sr. Sergio
Micco, del Director del Máster en Relaciones Internacionales de la PUCV,
Sr. Raúl Allard, y del docente de la
Universidad de Mar del Plata, economista Sr. Guillermo Guadagna.
La segunda sesión contó con las
ponencias del Presidente del Instituto Argentino Sr. Julio Plaza, y del
Master en DD. Fundamentales de la
Universidad Carlos V de España, Sr.
Jorge Navarrete.
Por último, en la Fundación Frei
hicieron uso de la palabra el ex Ministro de Salud Dr. Jorge Jiménez y
el Dr. en Ciencias Sociales Sr. Ricardo
del Barco. Se presentó también el
libro editado por la filial Córdoba del
Instituto Argentino sobre La Persona
Humana y el Bien Común, dirigido
por Jorge H. Gentile. Los asistentes
argentinos tuvieron ocasión de visitar la casa en que vivió el ex Presi-

dente Eduardo Frei Montalva, donde
actualmente funciona un Museo
en su memoria: www.casamuseoeduardofrei.cl
El Secretario General del Instituto
Internacional con sede en Roma,
Dr. Roberto Papini, especialmente
invitado, excusó su asistencia por
dificultades para el viaje. Asimismo,
la Presidente del Instituto J. Maritain
de Brasil, Sra. María Luiza Marcilio,
no pudo asistir por compromisos
académicos en la Universidad de
Sao Paulo, pero expresó su interés
de que en las próximas jornadas
-que se realizarán en la Argentinaparticipe el Instituto brasilero.

S.F.A.

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.

