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la pregunta del salmista, escrita en el alba de 
la revelación, no se refiere a la esencia de la felicidad, al 
‘qué’ sobre el que tanto se ha especulado ya, sino al for-
mato personal que nos hace descubrirla, despertarla en 
nosotros, al ‘quién’ de donde mana porque, sencillamen-
te, ella está a la espera. una pregunta inquietante que pa-
rece hoy cobrar fuerza inusitada cuando contemplamos 
el desasosiego de un mundo in-feliz esparcido en tantos 
escenarios de conflicto y corrupción, de injusticia y vio-
lencia, de miseria, ignorancia y exclusión, de ostentación 
individualista y luchas enfermizas de poder, que no ha-
cen más que pintar el rictus comunitario de los millones 
de rostros amargados, próximos y lejanos, caminando 
por la vida sin rumbo y sin alegría. y es en el dolor del 
hermano donde surgen nuestras preguntas: ¿es acaso la 
felicidad un estado del alma que sólo algunos privilegia-
dos pueden gozar? ¿Qué o quién nos hará ver esa felici-
dad que debe nacer de la fuente más honda de nuestra 
identidad personal excavada en el manantial del espíri-
tu? ¿Qué esperamos para reencontrarnos con la alegría 
verdadera -la cara visible de la felicidad- que reencanta 
las miradas y las sonrisas que han dejado de brillar?  

 es cierto que las respuestas pueden ser tan in-
finitas y plurales como la creatividad humana puesta al 
servicio de la verdad, pero creo que para plantearse en 
serio tales preguntas hace falta imperiosamente, en pri-
mer lugar, volver con insistencia a un tópico fundamental 
para los creyentes: se trata de deshacer la ilusión de la an-
gustia, (concebida por ciertos filósofos contemporáneos 
como ‘temple de la existencia’ convertida irónicamente 
en su ‘templo’) habilitando la verdad de la confianza, 
para poder así destrabar nuestra mente sujeta a los alie-
nantes mandatos del ego (siempre buscando aliados en 
ideologías y cosmovisiones insensatas) que nos impiden 
descubrirnos como seres felicitarios, llenos de gracia y 
amor, depositarios de uno de los dones más maravillosos 
otorgados sin límite al ser humano: la alegría. si negamos 
este orden de la gracia -y si nos lo negamos- es entonces 
cuando el individualismo egolátrico, con su autorreferen-
cialidad pasmosa, gana la partida en los corazones que 

ya no pueden albergar la felicidad ni la alegría genuinas, 
sino sólo sus seductores y aviesos sucedáneos que cal-
man de momento el ánimo pero no brindan la verdadera 
paz. Por eso, en los huecos de la trama amorosa -el orden 
del amor y de la gracia- que nos sostiene con sus hilos in-
visibles tejiendo la realidad de ternura y misericordia (que 
sólo un amor incondicional puede regir), se nos cuela un 
mal inconsciente, colectivo y siniestro, que se empeña en 
robarnos la alegría y que ni siquiera atinamos a nombrar. 
así lo ha descrito el Papa francisco con incomparable 
claridad en su reciente exhortación apostólica evangelii 
gaudium: “el gran riesgo del mundo actual, con su múl-
tiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza 
individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de 
la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la 
conciencia aislada. cuando la vida interior se clausura en 
los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, 
ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de dios, 
ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el 
entusiasmo por hacer el bien”. 

es que la ‘tristeza individualista’ se sienta en el si-
tial de oro forjado por el ego -al que, por cierto, le hemos 
permitido blandamente enseñorearse de nuestro espíri-
tu-, precisamente cuando locamente nos interpretamos 
como seres autosuficientes separados de los demás, sin 
vínculo salvífico alguno, y sobre todo separados de dios, 
creyéndonos así a infinita distancia de la unidad que nos 
religa como totalidad en la que somos partes insepara-
bles del gran cuerpo místico que formamos los hijos de 
dios. es más, hasta a veces nos lo creemos los mismos 
que creemos. Pero ¿qué locura es ésta que nos hace ver-
nos -o interpretarnos- como lo que no somos impidién-
donos la visión de la luz que en realidad somos, que debe 
brillar aún contando con la opacidad de nuestras incon-
tables sombras? no se trata de la ‘locura de la cruz’ de 
cristo ni tampoco de la locura de don Quijote (la que se 
equilibraba con la cordura de sancho), locuras cuerdas si 
las hubo, sino de esa demencia brutal, no tratada por si-
quiatras ni psicólogos, por la cual nos concebimos como 
seres ajenos, desvinculados y hasta superiores a la rela-

“¿Quién nos hará ver la felicidad?” 1

1  Sal 4, 7.
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ción que nos hace ser quienes somos: la filiación divina, 
es decir, la relación personal indestructible que como hi-
jos tenemos con el creador, relación que es independien-
temente de que decidamos aceptarla. demencia, locura, 
enajenación… sólo términos que sirven para nombrar 
de alguna manera el producto del más siniestro de los 
errores antropológicos modernos (el ser humano conce-
bido como sujeto autónomo desvinculado de sus fuen-
tes), cuya prueba radical no se encuentra en el discurso 
-aunque las haya- sino en la vida, en la misma existencia 
ávida de la alegría que brota de la experiencia divina, tal 
cual los místicos la han evidenciado en todos los tiempos. 

Quizás el intento más certero por dar un nombre 
a los efectos de este terrible error sea a partir del término 
‘acedia’ o “rechazo del gozo que viene de dios” (térmi-
no hoy casi en desuso que se puede rastrear en la his-
toria de la espiritualidad desde los Padres del desierto), 
aunque en la complejidad actual no pueda denominar 
él solo la totalidad del problema. sin ánimo de dar una 
respuesta absoluta pero haciendo un intento por simpli-
ficar la complejidad de un problema con tantas aristas, 
sostenemos que la ausencia de alegría y de felicidad, en 
su raíz contemporánea más profunda, no sería otra cosa 
que el síntoma anímico de la falta de identidad, de no 
saber quiénes somos en realidad, ese sensor inconscien-
te indicador de nuestra lejanía -elegida pero no real- de 
dicha experiencia fundante que nos hace ser estas muje-
res y estos varones con plena conciencia de su herencia 
divina. no por mero recurso lingüístico decía lúcidamen-
te Xavier zubiri: “dios es experiencia del hombre tanto 
como el hombre es experiencia de dios”. 

a la humanidad apesadumbrada y somnolienta 
le está faltando esa conversión de la mirada -primer paso 
obligado hacia la conversión del corazón- que obliga a 
ver con ojos nuevos y radiantes la realidad, descubriendo 
en cada paisaje, en cada acontecimiento y en cada rostro 
la imagen indeleble de la creación, y en nosotros la seme-
janza divina. imagen y semejanza que, al aceptarlas en 
su verdad, sólo pueden emocionarnos de gozo. en tan-
to y en cuanto despertemos la mirada para rechazar la 
ilusión del error dejándonos poseer mansamente por la 
verdad, habremos permitido que dios a través del espíri-
tu santo -el Quién indudable a que alude la pregunta in-
troductoria del salmista- nos haga ver y sentir la felicidad 
que guardamos celosamente en nuestro castillo interior. 
el júbilo, su  emoción concomitante, es por ende la con-
secuencia de esa mansedumbre que nos aleja de todo 
miedo y de todo ataque, pues son los mansos los que 
tienen sus manos siempre colmadas de amor. ¿no se nos 
ha revelado acaso que son ellos los bienaventurados que 
heredarán la Tierra y el reino de los cielos? ellos están 
seguros de ser amados y, por lo tanto, de estar a salvo, 
¿cómo no habrían de ser felices? 
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no puedo presumir mérito alguno por haber lle-
gado al Personalismo. Pero puedo reconocer, con inmen-
sa gratitud, como pude descubrirlo mientras buscaba 
cosas muy distintas.

recuerdo ahora con aprecio la lectura de g. K. 
chesterton, sus historias increíbles, su pensamiento cau-
tivante y original. en su autobiografía menciona que siem-
pre quiso escribir la historia de un explorador que sale a 
descubrir tierras ignoradas, se pierde en el trayecto y arri-
ba con dificultades a un suelo nuevo, sólo para descubrir 
que es el suelo de siempre. así cuenta el genial escritor in-
glés su proceso de conversión a la fe católica. yo diría, en 
mi caso, que esto me acontece demasiado a menudo.

 
Muchas veces salí a buscar tierras nuevas, para 

darme cuenta que benditamente había viajado en círcu-
los y llegaba de nuevo a casa.

Mis padres, dos intelectuales comprometidos 
con el descubrimiento de la verdad, fueron, primero, 
dos católicos que buscaron siempre vivir conforme al 
amor del evangelio. de ellos aprendí, que un cristiano 
honesto, será también un personalista. sin embargo, 
aunque leyeron a jacques Maritain, gabriel Marcel, Xa-
vier zubiri, julián Marías y otros grandes personalistas, 
no hablaban propiamente de una escuela de pensa-
miento unida y consistente, sino que los tenían como 
intelectuales cristianos que aunaban a su fe, la fuerza 
de su pensamiento.

en mis padres, la apertura al encuentro, la dispo-
sición para darse, la solidaridad con el más necesitado, 
surgió primero por sus convicciones religiosas, y por ello 
celebraban que hubiera coincidencia de ideas con otros 
pensadores. buena parte de mi formación intelectual, 
afectiva y moral, se las debo a ellos. recuerdo con amor 
los años que compartimos, y llevo todavía en mi corazón 
su ejemplo de vida.

cuando llegó la hora de elegir una carrera pro-
fesional, tenía muchas opciones, pues siempre he sido 
muy inquieto y he tenido un gran número de intereses. 
no estaba seguro si estudiar filosofía, letras hispánicas, 
historia, cine, Periodismo, fotografía, artes gráficas; 
pero descubrí que existía una carrera llamada comuni-
cación social, que incluía algo de todos estos aspectos. 
así que me matriculé en ella. ahí tuve la enorme fortuna 
de contar con un maestro, que era un gran seguidor de 
Martin buber. era sacerdote, misionero, que aunaba su 
saber a la extraordinaria experiencia de haber trabajado 
en angola y japón, viviendo su ministerio sacerdotal, 
con acento personalista. 

él impartía la asignatura de antropología filosó-
fica, y recuerdo, de manera especial, una parte del cur-
so dedicada al análisis comparativo del pensamiento de 
buber y las ideas que existían sobre el ser humano en el 
Mundo nahuatl. la idea era suya, y resultó tan original 
como clarificadora. los pensadores nahuas, creían que 
la persona va conformando su rostro y su corazón (ixtli 
in yolotl), al salir de sí misma, en el acto que florece y 
en el diálogo que canta, (xochitl in cuicatl). lo que no 
es posible más que cuando el yo realiza un verdadero 
encuentro con el Tú.

en esa época fue para mí, una fuente rica en ex-
periencias, el poder apuntarme en grupos para ayudar 
en misiones a la sierra del estado de guerrero y encon-
trarme en cada viaje, que yo recibía mucho más de lo que 
era capaz de dar.

Terminados mis estudios, trabajé un tiempo en 
la industria cinematográfica, de dibujos animados y con 
actores, y más tarde en el medio publicitario, lo que me 
resultaba felizmente divertido y me permitía desarrollar 
la creatividad, pero no siempre me facilitaba la oportuni-
dad de servir como yo hubiera deseado. entonces ingre-
sé a la industria editorial y más tarde presté mis servicios 
en una institución cultural (fundice fundación para la 

Mi vida frente al encuentro personal
Carlos L. Alvear García1 

1  Persona, ante todo. Filósofo, para mis amigos novelistas; novelista para mis amigos 
filósofos. Y perpetuo enamorado de mi familia. Ver más en nuestro link de Autores.
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promoción cultural del medio milenio de evangeliza-
ción en américa); en estos trabajos encontré personas 
extraordinarias interesadas en promover la dignidad de 
la persona. desgraciadamente, la fundación cultural, que 
era fruto de un esfuerzo privado, tuvo que cerrar cuando 
vino una de tantas crisis económicas en México.

 
Pero entonces, una de las personas que conocí 

en la fundación cultural, un hombre sincero y bien inten-
cionado, fue nombrado secretario de educación en el es-
tado de guanajuato y él me invitó a colaborar dirigiendo 
las acciones y los proyectos que la secretaría desarrollaba 
para promover una formación humana integral en el sis-
tema educativo. los 14 años que pude servir a mi herma-
no, con el rostro de cada niño y cada joven estudiante, 
con el de la madre y el padre de familia, con el rostro de 
cada docente, fueron años claves tanto para poder dar, 
como para poder recibir; también mi formación (que por 
fortuna no tiene para cuando terminar) se vio enriqueci-
da cuando conocí a un estimado amigo y maestro: carlos 
díaz hernández. aunque nuestro primer contacto no fue 
agradable, nada agradable. 

Quienes conocen a carlos, saben lo estricto que 
puede ser ante un trabajo mal hecho, y si éste tiene que 
ver con su vocación de escritor y personalista, es toda-
vía más estricto.  lo habíamos invitado a participar en un 
congreso internacional de educación. no sólo aceptó, 
sino que, con su característica generosidad, nos regaló 
un libro de su autoría para editarlo en guanajuato. llegó 
a mí el texto, pero ya no pude trabajar con él, porque me 
pidieron que lo turnara a otra área. nos presentaron la 
resultante del trabajo, el mismo día que conocí a carlos. 
era un libro terriblemente mal editado: faltaban páginas, 
no se había empastado, la tipografía elegida era difícil y 
cansada para leer, el diseño era mediocre, el papel era 
de baja calidad y se trasparentaba haciendo confusa la 
lectura, y la lista podría seguir. al ver su libro en esas con-
diciones, carlos se molestó con toda razón y suponiendo 
que yo había realizado ese trabajo la molestia se dirigió 
hacia mí. no intenté presentar disculpas, pues entendía 
que, como organización, habíamos fallado. aquella tar-
de, carlos nos ofreció una magnífica charla sobre el per-
dón y cuando salió del auditorio, nos encontramos.

—Todavía tenemos un asunto que arreglar —
me dijo con aspereza.
—Pero yo confío en tu capacidad para perdonar 
—le respondí. 
alzó los brazos y sonrío. 
—¡Me has ganado! —exclamó. y así comenza-
mos a ser amigos.

carlos me acercó a otros personalistas, todos 
maravillosamente vivos, aunque algunos ya no están 

presentes entre nosotros. el año 2005, me invitó al con-
greso organizado por el instituto Mounier en Madrid, 
para festejar el centenario del natalicio de emmanuel 
Mounier. Presenté entonces una ponencia sobre el silen-
cio interior. fue un congreso que recuerdo con especial 
cariño; hermoso, no únicamente, por la cantidad y rique-
za de participaciones, sino por el espíritu de servicio con 
que se desarrolló y la gozosa austeridad con que se rea-
lizó. y otro motivo fue que en españa, conocí, entre otras 
personas, a la espléndida inés riego, sencilla, aguda, ale-
gre y femenina, el alma de esta revista, y a quien he visto 
trabajar, incansable, en una labor de vertebración entre 
diferentes grupos de personalistas. y he tenido el gusto 
y el honor de que me haya invitado en varias ocasiones 
a colaborar en su prestigiada publicación. además coin-
cidimos en el aprecio de otros pensadores como alfonso 
lópez Quintás y alberto caturelli, coterráneo suyo. en mi 
camino he conocido, también, a personas que, en diver-
sos países y en el mío propio, están trabajando por forjar 
un mundo más justo y generoso, y he procurado colabo-
rar con algunos de ellos. 

Me viene a la mente, por ejemplo, el laborioso 
roberto hernández Tinoco que, en el estado de duran-
go, realiza un trabajo de acción social con jóvenes que 
ha sido muy fecundo; o con césar Márquez, quien trabaja 
con maestros; por citar sólo dos amigos con los que he 
podido trabajar de manera cercana. 

servir a los demás, es un camino seguro hacia la 
felicidad, si el propósito es el servicio y no la autosatis-
facción; este es uno de los principales aprendizajes que 
se conquistan en el personalismo. un servicio que debe 
tener nombre y rostro, que se debe poder identificar, 
porque se hace por amor y en amor. Quien dice que es 
personalista y afirma que lo fundamental es el amor a la 
humanidad entera, pero no se ha dedicado a su familia, 
miente. cómo decía cristo, quien dice que ama a dios a 
quien no ve, y no ama a su hermano a quien sí ve, engaña 
y se engaña.

he seguido caminando en este sentido, estu-
diando y trabajando; dando conferencias, escribiendo 
ensayo o novela, pero también pintando, o asesorando 
algunas instituciones educativas o de servicio público. ya 
no colaboro con la secretaría de educación; era mucho lo 
que se podía hacer desde ahí y eso es lo que más extraño, 
pero las trabas burocráticas cansan y restringen la crea-
tividad; además tuvimos diferencias insalvables cuando 
promoví textos y programas que defendieran la vida des-
de su concepción y preferí apartarme. 

intento seguir el paso y no desviar mi camino. 
ser personalista es un despertar de la conciencia, es una 
exigencia de acción, es una huella que quema para servir 
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al hermano. en la obra de teatro un mundo roto, de ga-
briel Marcel, el personaje christiane, se expresa así:

“el mundo, eso que hemos llamado el mundo, 
el universo de los hombres, hace tiempo que yo creo 
que tenía un corazón. Pero tal parece que ha dejado de 
latir (…).  Todos estamos en nuestro rincón, atendiendo 
a nuestro pequeño negocio, atentos también a nues-
tros pequeños intereses. de pronto nos encontramos, 
nos entrechocamos y se oye como un ruido que recuer-
da a la chatarra”1.

a este mundo, tan descarnada y crudamente 
descrito, el personalista ha de procurar aliviar. la persona 
queda desplazada, muy fácilmente, en el discurso políti-
co y social. la política correcta habla de individuo, pero 
no de persona; habla de perspectiva de género, pero ol-
vida al género humano; lucha para erradicar la crueldad 
contra los animales, pero autoriza el homicidio de los 
más vulnerables; promueve la ortodoxia en la economía, 
pero ataca la ortodoxia que defiende al pobre. 

hace unos días tuve la fortuna de ofrecer una 
conferencia a reclusos que están próximos a recuperar su 
libertad y querían que les hablara sobre el sentido de la 
vida. Me sorprendió la forma en que se conmovieron, la 
manera en que agradecieron al concluir que les llevara 
“algo de esperanza”. con ellos espero iniciar dentro de 
poco un experimento: un curso de dibujo de retrato, di-
rigido a desarrollar habilidades para captar el rostro del 
otro, mientras hablamos de la persona, y aspiro así, a co-
municar la inquietud de recuperar el rostro del hermano. 
ya veremos qué pasa…

1  Marcel, G., El mundo roto, en Obras selectas de G. Marcel, 
tomo II. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2004, pp. 278 y 279.
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Educación y valores1

Sergio Fernández Aguayo2

1  Exposición en el Coloquio sobre “La Educación en un Momento Crucial”, Universidad Nacional de Córdoba, Mayo 2013.
2  Presidente del Instituto Jacques Maritain de Chile. Ver más en nuestro link de Autores.

“valor” significa que algo es digno de ser; que su exis-
tencia está justificada; que es precioso, noble, excelso. 

“valor” es pues, una expresión que también indica algo 
que es positivo, que posee una fuerza de realización, 

que eleva, que está lleno de sentido.
                         

                                      romano guardini 

Introducción

ya en 1943 apuntaba el filósofo jaques Maritain 
que la causa principal de los problemas educacionales 
-todavía muy menores comparados con los del día de 
hoy- no provenían de una crisis pedagógica, sino antro-
pológica. la educación es un arte, afirmaba, y el error más 
común es olvidar su fin. si no se sabe quién es el hombre, 
a lo más que puede llegarse en educación es a ofrecer 
una instrucción técnica. Pero señalaba que peor era creer 
saber quién es el hombre y errar en la respuesta. Toda 
negación de la dimensión trascendente del hombre con-
duce a negar la parte espiritual de su educación. si el ser 
humano es solo materia, la libertad no existe: se hablará 
entonces de adiestramiento, o la educación se limitará a 
planteamientos meramente pragmáticos.

se insiste mucho hoy día en el pluralismo y el 
valor de la tolerancia, lo que es positivo. Pero ¡cuidado! 
no es posible en educación dejar de lado la aspiración a 
la verdad y la posibilidad de conocerla. sin dicha aspira-
ción no habrían existido sócrates, galileo, Martin luther 
King; la filosofía, la ciencia y el progreso humano se ha-
brían retrasado.

actualmente hay una tendencia a reiterar el he-
cho que cada uno tiene su verdad. Pero ningún docente 
puede tener “su verdad”, por ejemplo, sobre las leyes de 
la termodinámica o el resultado del cruce de los andes 
por los ejércitos de san Martín y o’higgins. de no existir 
alguna verdad, desaparecería la posibilidad de una co-
munidad ética o de un patrimonio compartido de valores 
que permitan la convivencia civil.

Realidad actual y cultura

creo que todos tenemos inquietudes en rela-
ción con nuestros países y su orientación económico-so-
cial, y también preocupación por la falencias de nuestros 
sistemas educacionales. 

en chile al menos existiría cierto consenso so-
bre las carencias de nuestro sistema escolar, a pesar de 
los esfuerzos hechos para remediarlas. Podemos ano-
tar entre sus tristes consecuencias, deterioro progre-
sivo del lenguaje, aumento de la criminalidad juvenil, 
embarazo adolescente, droga y violencia, la alta des-
ocupación juvenil por carencia de calificación y, por 
último, la falta de preparación de los escolares para 
continuar estudios superiores.

Para ello es quizás previo reflexionar sobre las 
características del mundo y la cultura actual, bien distin-
ta de la que existía cuando nosotros fuimos educados. 
esquemáticamente, he aquí algunas: 

el pluralismo de las ideas y los comportamientos.
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la caducidad y rápida sustitución de los cono-
cimientos.

la socialización de los bienes culturales.

la escolaridad generalizada y la universidad 
de masas.

el papel dominante de los medios de comunica-
ción; el crecimiento exponencial de la información hace 
muy difícil conocer la realidad, que se nos presenta siem-
pre mediatizada, interpretada por el medio a través del 
cual nos llega,

las exigencias del crecimiento económico que 
implican investigación e innovación constante.

en suma, un mundo en cambio acelerado en 
que la ampliación casi infinita de los conocimientos con-
vierte en un verdadero problema la pregunta sobre qué 
se debe enseñar y cómo se debe aprender. la compleji-
dad creciente de la sociedad actual implica una tensión 
permanente entre la exigencia de especialización, la ne-
cesidad de profundización y diálogo entre distintas espe-
cialidades, y la búsqueda de visiones globales.

en verdad no hay cultura cuando no existe una 
idea global que reúna, unificándolos, todos los aspectos 
de la vida humana, a la luz de valores guías, propios del 
ser humano en cuanto tal. la esencia de la cultura es la 
finalidad, el sentido.

una persona culta es quien percibe el valor y 
fundamento de la vida humana; tiene capacidad de cap-
tar su sentido y componerlo con todos los elementos de 
la realidad.

Una advertencia oportuna

la filósofa norteamericana Martha nussbaum 
ha lanzado hace poco un afligido llamado contra lo que a 
su juicio es el inminente final de la educación liberal y los 
estudios humanísticos. Producto de una lógica utilitarista, 
estarían prevaleciendo en los sistemas educativos en todo 
el mundo la preferencia por los temas tecnológicos y cien-
tífico-prescriptivos, con respecto a las disciplinas especula-
tivas, filosóficas y literarias, relegadas a ámbitos marginales.

nussbaum señala que se están poniendo en 
marcha procesos de reforma orientados a la preparación 
profesional, a la reducción de los costos de aprendizaje, a 
la adquisición de competencias más que conocimientos, 
reduciéndose la educación a un “training” más que a una 
verdadera formación.

 Podría decirse que la educación se encontraría, 
después de casi 70 años, en la misma encrucijada que j. 
Maritain indicara en 1943.

el humanismo tiende a hacer del ser humano 
más verdaderamente humano, para que manifieste todas 
sus potencialidades y su grandeza original, permitiéndo-
le participar en todo cuanto puede enriquecerlo en la na-
turaleza y en la historia, como decía aproximadamente 
Max scheler: “concentrando al mundo en el hombre” o 
bien “dilatando al hombre en el mundo”.

el humanismo apunta a que el hombre desa-
rrolle las virtualidades que contiene, sus posibilidades 
creadoras y el ejercicio pleno de su razón, y que al mismo 
tiempo trabaje para convertir las fuerzas del mundo físi-
co en instrumentos de su libertad.

así entendido, el humanismo es inseparable de 
la civilización o de la cultura, tomadas ambas como si-
nónimos. en este sentido la educación de hoy necesita 
ser tecnológica y empresarial, pero tiene que procurar 
ser profundamente humanista -no hay contradicción en 
ello- y por eso mismo no elitista sino vinculada al mundo 
de la empresa y el trabajo, que es la realidad donde hoy 
día la gran mayoría de los seres humanos se desempeña 
y busca su plenitud.

una educación humanista es pues la que ayuda 
a los educandos a que lleguen a ser lo que están llama-
dos a ser.  de allí que no sería posible educar sin saber an-
tes que es el hombre y cómo es. es necesario un referente 
antropológico como fundamento de la labor educativa. 
“la pedagogía que carezca de respuesta a la pregunta 
¿qué es el hombre? no hará sino construir castillos en el 
aire”1. una visión relativista de la persona humana plan-
tea serios problemas a la educación, sobre todo a la edu-
cación moral2.

La coyuntura que enfrentamos

nuestros sistemas de educación están diseña-
dos como un canal de movilidad, un dispositivo de acce-
so al progreso material y humano, una fase preparatoria 
al desempeño de ocupaciones en el mercado laboral. en 
el sistema educativo se juega en parte el destino de las 
personas en su vida posterior, y de allí que todas aspiren 
a un acceso equitativo a una educación de mejor calidad.

hoy día pareciera existir consenso en poner la 
calidad en el foco de la política educativa. Pero la calidad 

1  Stein, E.: La estructura de la persona 
humana. BAC, Madrid, 2003, p. 21. 
2  Benedicto XVI: Caritas in Veritate, N° 44.
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no puede estar referida a un elemento abstracto y tras-
cendente, es más bien una cuestión relativa a personas y 
grupos, y sujeta a criterios disímiles.

en las últimas décadas se han ido configurando 
las ideas sobre contenidos mínimos y se abre paso a la 
instalación de sistemas nacionales de evaluación. Pero 
todos ellos dependen de los estándares que se establez-
can. lo que se traduce en que lo que se enseña está de-
terminado por la prueba, no por el programa, y menos 
por la vocación de los educandos. los alumnos estudian 
para la evaluación, no para aprender, “lo que no está en 
el examen, no se estudia” dicen.

desde una perspectiva huma-
nista la educación debe ser en cierta 
forma personalizada, lo que vale es el 
desarrollo de cada alumno de acuerdo 
a su capacidad. las personas aprenden 
de acuerdo a distintos ritmos y mediante 
procesos.

la educación como traspaso de 
conocimientos y sabiduría es un bien en 
sí,  y sus frutos no son medibles solo por 
resultados cuantificables. lo que impor-
ta es que los alumnos puedan aprender 
a pensar, a tener juicios críticos, logren 
tener una mente alerta, sean solidarios 
y participativos, mejores amigos y más 
felices. y eso no siempre es equivalente 
a lograr certificados y títulos.

hay que tener presente que la 
etapa escolar de la vida no está conformada  solamen-
te por aquellos años en que se procura obtener dichos 
certificados, que se supone van a abrir las puertas de un 
trabajo interesante, de un cierto bienestar económico, e 
incluso quizás la felicidad. Porque todos los seres huma-
nos buscamos eso, una realización personal por medio 
de una actividad o trabajo digno, que a su vez puede ser 
acceso a otras satisfacciones.

Pero para obtenerlo se requiere más que unos 
años de estudios exitosos, se requiere ser un ser hu-
mano en todo la amplitud de lo que esto significa. y el 
ser humano, a diferencia de otros seres que comparten 
nuestro mismo planeta, no está hecho ab initio, se va 
haciendo a medida que se construye a sí mismo, a me-
dida que es formado por la sociedad a que pertenece, 
en la medida que recibe de sus órganos especializados, 
una verdadera formación. 

Modelos personales y sociales

el sistema educativo es el órgano social encar-
gado de dar instrucción, capacitación y formación. es 
en este último aspecto -la formación que dan nuestros 
establecimientos- donde se puede encontrar una iden-
tidad diferenciadora. naturalmente que solo podremos 
coadyuvar a un proceso que comenzó en la familia, sigue 
en la escuela, en la vida adolescente y actualmente du-
rante toda la vida.  

Para formar personas tenemos necesidad de 
modelos. no es ésta una cuestión trivial, es un punto 
fundamental. si hay modelos de identificación se pue-

de educar, porque nos ayudan a 
develar valores, potencialidades 
y virtudes. dinamizan a las perso-
nas, las ponen en marcha.

hay modelos de familia, de 
grupos, de sociedades, que por sí 
mismos son constructivos. hay otros 
que por su propia inercia son deshu-
manizantes, dificultan una verdade-
ra educación.

También hay modelos de 
personas, o mejor dicho personas 
modelo. Quizás cada uno de noso-
tros recuerda a un profesor espe-
cialmente atrayente, o que hacía 
atrayente el ramo que enseñaba, de 
manera tal que influyó en nuestra 
decisión sobre el rumbo profesio-

nal. ¿cuál es la situación de nuestros profesores actuales, 
en este aspecto? las necesidades de perfeccionamiento y 
modernización  parecen ineludibles.  

como el sistema educacional está inserto en una 
sociedad más amplia, es deudor y tributario de ésta. nos 
deberíamos preguntar por el modelo de sociedad que 
estamos viviendo en nuestro país, o más bien por el pro-
yecto de sociedad que estamos construyendo y para el 
cual debemos preparar a los alumnos.

no es esta una pregunta teórica, una divaga-
ción sobre los posibles y los futuribles. es una pregunta 
de graves consecuencias prácticas, porque los educa-
dores, al enseñar cada día, están metidos de lleno en la 
formación de personas, y quiéranlo o no trasmiten unos 
modelos y unos valores que influyen ciertamente en sus 
alumnos.

es importante una toma de conciencia sobre los 
modelos de sociedad que estamos proyectando, y re-

“En el mundo actual 
tenemos que aprender 
a vivir con un margen 
inmenso de no saber. Los 
que enseñan dominan 
solamente un archipiélago 
de certezas en un océano 
de incertidumbres. Y los 
alumnos -especialmente los 
ya universitarios- no han 
perdido la capacidad de 
preguntar, de cuestionar, 
tienen el deseo de ser actores 
en esta historia y subirse al 
escenario del Existir con 
mayúscula”.
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flexionar sobre su relación con los criterios y valores que 
queremos trasmitir.

Preguntarse sobre el modelo de sociedad futura 
que van a vivir, o que ya comienzan a vivir los alumnos, 
es una cuestión de mucha complejidad. ¿Quién es capaz 
de aventurase a prever el futuro? ¿no es acaso una pre-
gunta ingenua? ¿nos estamos metiendo en un callejón 
sin salida?

Quizás no tengamos ideas muy claras sobre ese 
futuro, más aún cuando ha terminado el mundo bipolar 
que marcó nuestro siglo XX, pero aún no se configura 
suficientemente el mundo multipolar que emerge. Po-
demos sin embargo tener algunas certezas, como es el 
aumento de la pobreza en continentes casi completos, 
y también en países de mediano desarrollo. el aumen-
to de las migraciones avanza desde inmensas áreas de 
pobreza hacia los polos de riqueza existentes, a veces 
también en decadencia; los cambios tecnológicos verti-
ginosos que nos llevan de sorpresa en sorpresa; la crisis 
financiera, económica y ciertamente moral que el mun-
do está padeciendo. 

hoy día la cultura ambiente parece poner como 
fin casi exclusivo de la sociedad el crecimiento econó-
mico, en un mundo cada vez más competitivo. la bús-
queda de la competitividad a todo trance ha enfatizado 
exageradamente el individualismo, ha deshecho mu-
chas  solidaridades.

¿son solidarios nuestros tiempos? ciertamente 
son globales, vivimos en una creciente interdependen-
cia entre hombres y naciones. las exigencias económi-
cas se imponen por doquier, mundializan las empresas 
y los mercados. el mercado es entendido como el único 
regulador de la vida social. Todo puede ser negociado, 
en cualquier momento, en todas partes… la mercantili-
zación del mundo.

el gran desafío actual es educar en este mundo 
en constantes y acelerados cambios, sabiendo trasmitir 
los valores y conocimientos esenciales del pasado, pero 
preparando al educando para enfrentarse a un mundo 
futuro que no conocemos. según hanna arendt, la edu-
cación se coloca “entre el pasado y el futuro”, entre la es-
tabilidad y el cambio, entre la tradición y la innovación.

Escribir en las almas…

la calidad de la educación depende en mucho 
de los educadores. Platón llegó a definir el educar como 
un escribir en las almas los mejores discursos.

el ser humano no puede ser fabricado, ni cultiva-
do, ni domesticado, debe ser educado como una perso-
na, como un ser hecho de materialidad y espiritualidad, 
dos polos que lo constituyen de manera esencial, y que 
necesitan armonizarse cada vez mejor. Porque no es au-
tomático ser un ser humano, un ser perfectible, que está 
siempre en tensión entre aspiraciones infinitas y posibili-
dades limitadas.

el verdadero educador debe espolear el intelec-
to y la voluntad de quienes le han sido confiados, para 
hacerlos crecer en libertad, teniendo siempre presente la 
difícil relación entre la idea y la acción concreta. el ser hu-
mano forja su vida al ritmo de decisiones libres y educar 
es hacer descubrir el sentido y la utilización de la libertad, 
como ingrediente esencial de la naturaleza humana.

Pero la educación depende también de la dispo-
sición de los educandos. hay que tenerlo muy presente. 
en el mundo actual tenemos que aprender a vivir con un 
margen inmenso de no saber. los que enseñan dominan 
solamente un archipiélago de certezas en un océano de 
incertidumbres. y los alumnos -especialmente los ya uni-
versitarios- no han perdido la capacidad de preguntar, de 
cuestionar, tienen el deseo de ser actores en esta historia 
y subirse al escenario del existir con mayúscula.

las respuestas que hoy se dan a los jóvenes de-
ben labrarse día a día en una interacción profesor – alum-
no. Por eso educar hoy significa enseñar a los alumnos a 
auto-educarse sin cesar en un ambiente fluido, en socie-
dades en constante evolución. 

el objetivo de la educación en nuestros países 
debiera ser facilitar la construcción de un porvenir más 
digno para todos. si se limita la educación a alcanzar úni-
camente objetivos económicos y bienes materiales, trai-
cionaría su misión.

un sociólogo francés contemporáneo, gilles li-
povetsky ha descrito nuestra sociedad actual en libros que 
llevan por títulos la era del vacío y el crepúsculo del deber.

Para llenar los vacíos -principalmente morales- y 
enaltecer los deberes -el respeto al principio democrático 
de convivencia, los derechos y libertades fundamentales 
y sus obligaciones consiguientes, como la solidaridad so-
cial- la educación debe abarcar formación e información, 
técnica y valores, de manera que forje ante todo hom-
bres y mujeres plenamente humanos, verdaderos ciuda-
danos, y también eficientes profesionales.
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Resumen

esta comunicación en su contenido directo ini-
cia recuperando la teoría de la historia que sustancia su 
argumento central: es indispensable interpretar los ini-
cios del siglo XXi recobrando la historia acontecida; la 
consciencia histórica supuesta en este dar significado y 
sentido; la idea de progreso, el surgimiento del cristianis-
mo y sus efectos en la moral cotidiana, factores creadores 
del estado, convertido en norma de la conducción colec-
tiva e institucionalización jurídico-administrativa para el 
buen gobierno de la sociedad.

continúa re-interpretando condiciones de las 
diversas épocas de la historia conocida; resaltando la 
existencia actual de la consciencia ecológica; para pasar 
a recuperar la antropología filosófica y las condiciones 
cotidianas de la vida a inicios del siglo XXi, para recobrar 
una teoría de la personalidad, y sugerir tesis para promo-
ver la filosofía de la educación requerida para mejorar las 
actuales condiciones de vida.

Palabras claves

educación, escolaridad, filosofía, filosofía de la 
educación, historia, consciencia histórica, antropología 
filosófica, persona, ética, hermenéutica del sí.

1. Recordar la historia

si indagáramos con el ciudadano de a pie, en la 
persona común y corriente de la vida diaria, esto es, con 

la gente del común que de alguna manera ha pasado por 
cualquier tramo de la escolaridad, preguntándole qué 
entiende por historia, con una alta probabilidad de acier-
to, encontraríamos que entiende por tal la ciencia del re-
gistro del pasado, y hasta quizá daríamos con un brillo de 
satisfacción en sus ojos, pues posiblemente sienta haber 
respondido bien, recordando lo aprendido en la escuela.

2. La enseñanza escolar de la historia

habitualmente se sitúa en una docencia deter-
minada y condicionada por el espíritu de la época, esto 
es, por los significados prioritarios activos en la cultura 
hegemónica de algún tiempo largo del devenir humano, 
y para el caso del tiempo considerado en esta comuni-
cación -los inicios del siglo XXi, la época en la cual vivi-
mos-, los significados dominantes surgen de la filosofía 
de la historia construida por los filósofos de la ilustración 
oficial, los representantes intelectuales de la clase social 
triunfante en el proceso histórico iniciado desde el siglo 
Xi de nuestra era, creador del tiempo social conocido con 
el término de modernidad.

la humanidad antes del inicio de ella, vivía en la 
época denominada por los filósofos ilustrados oficiales 
como edad Media, pues en su teoría de la historia era un 
tiempo medio entre una época antigua y otra moderna, la 
época propia en la cual escribían, la ilustrada, definida como 
la buena, por ser la de ellos, y un tiempo de progreso.

Filosofía y filosofía de la educación en la 
vida cotidiana iniciando el Siglo XXI

Luis Eduardo Primero Rivas1

1 Universidad Pedagógica Nacional de México, Unidad Central Ajusco, México D. F. Ver más en nuestro link de Autores.



       PERSONA y educación

Pág. 18

3. Antropomorfismo y progreso

el ser humano entiende y comprende la realidad 
desde sí mismo, o desde alguna de sus construcciones 
simbólicas, y esta manera de significar y dar sentido es 
llamada antropomorfismo (heller, 1977, pássim y espe-
cialmente: 102ss).

el antropomorfismo es connatural al ser humano 
y al parecer es imposible, o muy difícil, deshacernos de él 
o superarlo. no obstante, es viable desear una forma de 
conocer -entender y comprender- desantropomórfica, 
favorable a saber que, de haber sido posible preguntar a 
una persona de la llamada edad antigua sobre la calidad 
de su época, probablemente contestaría que su tiempo 
era el bueno, así como una persona de la edad Media, 
diría algo análogo, tal como los ilustrados creían que su 
época era la buena.

el escenario sugerido (construir como posible 
preguntarle a un ser humano antiguo o medieval, sobre 
el sentido de su época), es una elaboración intelectual 
factible, si contamos con el concepto de consciencia 
histórica, en tanto este significado permitiría otorgarle a 
una persona antigua -o medieval-, un saber del devenir 
o movimiento del tiempo social, y bajo este supuesto, la 
entrevistada podría argumentar acerca de su época.

la escena social construida es intelectualmente 
viable para ejemplificar el concepto de consciencia histó-
rica, y realmente inconsistente, en tanto en el mundo an-
tiguo o medieval  aún estaba sin formarse la consciencia 
histórica, siendo ésta un producto genuino de la moder-
nidad, y concretamente de la ilustración convencional, 
que re-interpreta significados del cristianismo sobre la 
trascendencia, humanizándolos, civilizándolos.

es hasta el siglo Xviii cuando las condiciones del 
devenir socio-histórico permiten al ser humano distin-
guir las diferencias entre las épocas, y nombrarlas como 
antigua, medieval y moderna, con una distinción basada 
en las formas cognitivas desarrolladas para entonces, y 
fundada en la realidad cotidiana del cambio social, que 
le permitía al ser humano vivir de manera diversa que en 
la antigüedad, o en el medioevo, en todos los órdenes 
de la vida.

4. La época antigua

esta comunicación le lleva a reflexionar acerca 
de la filosofía y la filosofía de la educación iniciando el 
siglo XXi, y usted puede acceder a entender y compren-
der el devenir histórico y su sentido, por ser una persona 
moderna, poseedora de una consciencia histórica y por 

tanto capaz de discernir el devenir social, capacidad que 
le faculta para diferenciar entre las épocas generadoras 
del mundo actual, y le hace saber que las condiciones 
de existencia del ser humano en la edad antigua, fueron 
muy diversas a las actuales, en todos los órdenes básicos 
de la realidad, como resaltamos enseguida.

4.1. La población en la antigüedad

¿cuántos éramos en los tiempos antiguos? si la 
población actual en el mundo existente -distintísimo del 
comprendido en la época previa al siglo v de nuestra era-
, es aproximadamente 6.000 millones de personas según 
estimaciones recientes, como puede comprobarse fá-
cilmente por medio de cualquier buscador en internet, 
podremos suponer que si calculamos los seres humanos 
vivos en todo el planeta Tierra en el año 399 de nuestra 
era, asumido como el final de su cuarto siglo, podemos 
estimar su cifra en doscientos millones de personas, dis-
tribuidos en todos los continentes. las cifras adecuadas 
para este cálculo, también pueden encontrarse fácilmen-
te en internet.

las diferencias en la cantidad de habitantes en el 
planeta son evidentes, y llevan a distinguir que el factor 
de la realidad llamado población, central

para comprender la realidad y su dinámica, es 
significativo para simbolizar la situación mundial actual, 
condicionada, entre otros factores, por una población 
extensa y creciente.

4.2. Lugares habitados

en la antigüedad, y considerándola como una 
época activa en todos los continentes del planeta Tierra, 
los lugares habitados eran proporcionales a la cantidad 
poblacional, y las ciudades -cuando existían- eran los 
lugares geográficos menos habitados, dadas las carac-
terísticas de las naciones de aquel entonces, basadas en 
economías agrícolas y auto-suficientes. 

esto es: la mayor parte de la población era cam-
pesina, en cuanto el sustento de la población nacional se 
basaba en la agricultura a pequeña escala, pues el núme-
ro de habitantes así lo permitía.

en contrapunto, podemos realizar un ejercicio 
imaginativo para construir en nuestra mente los lugares 
habitados en la actualidad, para imaginar cómo los tér-
minos se han invertido, tanto en lugares de habitación, 
como en:
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4.3. La alimentación antigua

en estos apartados buscamos aportar informa-
ciones para destacar las diferencias entre las diversas 
épocas de la historia, y si bien referimos situaciones del 
conjunto del planeta Tierra, lo más operativo y/o instru-
mental, fácil en pocas palabras, será concentrarnos en 
la historia que mayoritariamente nos corresponde, la de 
occidente, en tanto hoy el mundo está colonizado por 
occidente, esto es, por europa y su ramificación norte-
americana; y si bien existe el mundo que podemos llamar 
del sur, aún deberá avanzar la descolonización para que 
obtenga mayor presencia histórica.

en consecuencia podríamos imaginar cómo era 
la alimentación greco-romana, para pensarla tanto en 
sustancias -cuáles eran sus legumbres, carnes, frutas…-, 
como en sus preparaciones culinarias -ensaladas, guisos, 
mermeladas…- y técnicas: cómo se cocinaba y servían 
los alimentos.

será fácil figurar la inexistencia de los restau-
rantes, menos los de comida rápida, y la carencia de 
cadenas comerciales de supermercados que pudieran 
llevarnos a casa, las compras realizadas -por internet 
y/o teléfono-, luego de haberles pagado por medio 
de transferencias financieras, realizadas vía las tarjetas 
bancarias, respaldadas por cuentas corrientes maneja-
das electrónicamente.

es posible seguir resaltando los diversos factores 
actuantes en la vida cotidiana, sea en las épocas pretéri-
tas o en la actualidad, mas deberemos limitar este relato 
a un cuarto y último factor, destacado con esta pregunta:

4.4. ¿Cómo era el comportamiento moral 
en la antigüedad occidental?

occidente está erigido, entre otros simbolismos, 
sobre la construcción elaborada por flavio valerio aurelio 
constantino (c. 272 – 337 de n. e.), el emperador romano 
constantino i, cuando en el concilio de nicea (año 325), 
logra unificar, vía sus intelectuales orgánicos, los diversos 
evangelios narrados sobre el legado de jesús de nazaret, 
convertido ya para la época en cristo -gracias a los logros 
de Pablo de Tarso, fundador histórico del cristianismo-; y 
con su beneficio, une bajo un poder básico su dominio 
sobre la población del mundo sometido a su gobierno, 
que será la base de la futura europa.

la construcción del cristianismo histórico mo-
dificará radical, profunda y dinámicamente el compor-
tamiento moral de la población bajo su influjo, y con él 
quedarán atrás las prácticas eróticas y sexuales vigentes 

en grecia y en el imperio romano -caracterizadas por el 
ejercicio libre del erotismo y la sexualidad-, y la moral (la 
norma para el comportamiento diario entre las perso-
nas), se escindirá entre el ámbito del deber ser y el del 
ser, con lo cual se sembrarán las semillas para la posterior 
creación del estado moderno, entendido como formali-
zación e institucionalización del deber ser moral y jurí-
dico, y organización socio-política destinada a la buena 
conducción de la vida de los habitantes de una nación, 
llamados desde entonces ciudadanos.

reconstruir la moral de la antigüedad pre-cris-
tiana es imposible en un espacio comunicativo como el 
actual, de ahí que escojamos recordar que la norma de la 
práctica diaria para la buena convivencia entre las perso-
nas, la moral, es, además de lo dicho -la conducción del 
erotismo y la sexualidad-, gobierno de la economía dia-
ria, incluso del comercio; administración de las relaciones 
personales (incluida la auto-administración, el gobierno 
y cuidado del sí (foucault, 2002)); control de la previsión: 
la seguridad en todos los órdenes, la certeza en la probi-
dad de la subsistencia, de la tranquilidad y la seguridad, 
conjunto de factores conformantes de la buena vida, e 
incluso de la vida digna.

Ejemplos morales

sea en la moral antigua, sea en la medieval, o en 
la moderna, puede ilustrarse la norma dicha con ejem-
plos simples y de la vida diaria, referidos a cómo me ad-
ministro y cuido a mí mismo, vía la hermenéutica del sí 
(beuchot, 2003, 49); cuál es la manera con la que me com-
porto con los demás, en primer lugar, mis seres cercanos, 
mi familia directa, en el siglo XX llamada “conyugal”.

Qué trato le doy a quienes viven cerca de mí y 
mi familia: mis vecinos. cómo aseguro mi subsistencia 
económica y futura; esto es: cuál es el cuidado que doy 
a mi economía, mi seguridad y bienestar, incluso mi re-
creación y belleza, con lo cual resaltamos el factor de la 
estética vital, realidad mayor que la estética artística, re-
ferencia a la belleza contextual, la externa a mí.

en la moral de la antigüedad se careció de la 
ocupación ecológica, al faltar una consciencia análo-
ga; sin embargo, hoy, donde también debemos tener 
una, dados los destrozos producidos por el ser huma-
no moderno en la naturaleza -el gran concepto crea-
do en la ilustración-, igual debemos ocuparnos del 
cuidado ecológico, para evitar seguir contaminando al 
planeta, destruyendo recursos vitales, estresándonos 
más de lo debido, y en fin, intoxicando al ambiente y 
nuestra vida en él.
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narrar ejemplos particulares, nos restaría de-
masiadas palabras de las asignadas para escribir esta 
comunicación, y creemos que usted puede ayudarnos a 
narrarlos, contribuyendo al necesario ahorro de ellas, y 
permitiéndonos ir al apartado siguiente:

5. ¿Qué es la educación?

al poseer una consciencia histórica que nos 
faculte para concebir la realidad del devenir humano, 
y considerar los múltiples factores actuantes en él, tal 
como sugiero en “epistemología de lo multifactorial…” 
(Primero, 2013), podremos poseer una capacidad abs-
tractiva para situarnos en cualquier época y lugar, y pen-
sar en la historicidad de su concreción, para distinguir 
sus diversas proporciones, determinaciones y/o factores 
activos en su conformación.

de esta manera podríamos pensar (e investigar) 
situaciones como las planteadas (cantidad de población, 
arquitectura de la geografía donde habita el ser humano, 
alimentación en uso, moral actuante), para llegar a una 
pregunta de fondo en el argumento expuesto en esta 
comunicación: 

5.1. ¿Cómo se formaban las nuevas gene-
raciones de la sociedad para continuar la 
empresa de su colectivo?

referimos el mundo antiguo significado usual-
mente, y en el sesgo adoptado apegándonos a la facili-
dad, mencionamos la época greco-romana, el paradigma 
del inicio de occidente, sin embargo, podríamos ir más 
atrás y pensar en un tiempo de mayor pasado, cuando 
la existencia humana estaba limitada a hordas, tribus y 
quizá las primeras uniones de clanes.

es viable acordar fácilmente sobre la inexisten-
cia en aquel entonces de la escuela, entendida como la 
institución básica de un sistema educativo formal, y con-
venir igualmente que, no obstante su ausencia, las nue-
vas generaciones se formaban, recibían una educación 
que les permitía vivir su vida, vinculada íntimamente a la 
de su colectivo, aun claramente integrado con leyes de 
convivencia y armonía, que les permitía la vivencia y la 
sobrevivencia en un mundo especialmente hostil por pri-
mitivo e incivilizado: sin ciudades, carente de la protec-
ción que aportarán estas construcciones arquitectónicas 
e ingenieriles, para el desarrollo humano.

es decir: la educación existía desde aquel enton-
ces, y solo muchos siglos después, el desarrollo social irá 
construyendo instituciones formales para la enseñanza 

-escuelas-, que alcanzarán el rango de centrales en un 
sistema educativo formal de una nación, muchas centu-
rias más tarde, a finales del siglo XiX, como puede docu-
mentarse ampliamente, con diversos datos cómodamen-
te asequibles. 

en otras palabras: una encuesta sencilla aplica-
da a muchas personas de la actualidad, con certeza dará 
como resultado que entienden a la educación como es-
colaridad, pues, según el significado histórico creado por 
los sistemas nacionales de educación, ser educado es 
ser escolarizado, de ahí que ‘educación’ se haya vuelto, 
particularmente en el devenir del siglo XX, sinónimo de 
‘escolarización’.

Más allá del significado de la educación vigente 
en la actualidad, y en una extensión en años muy, pero 
muy superior a los casi siglo y medio de existencia de 
los sistemas nacionales de educación escolar, la educa-
ción fue más, mucho más que escolaridad, siendo for-
mación para la vida, y de ahí, conformación de las per-
sonalidades requeridas por el colectivo educador, para 
re-crear sus condiciones vitales, y asegurar su vivencia y 
subsistencia comunes.

5.2. El resumen adecuado a esta parte 
es simple:

la educación es más que escolaridad, y es for-
mación de la persona para vivir su vida, que en el mejor 
de los casos, conlleva la conservación del colectivo don-
de se ha criado la persona.

esta aseveración nos conduce a precisar la tríada 
conceptual recuperada: sociedad, colectivo y persona; 
distinguiendo con el mismo recurso lógico previo, la fa-
cilidad, el universo más general (la sociedad, el todos de 
nuestro entorno), para particularizarlo en lo intermedio 
(el colectivo, el conjunto de personas activas en el lugar 
donde habitamos), para detallarlos en la concreción de lo 
genérico y lo particular, la especificidad de la persona: la 
singularización del ser humano en la fuerza vital actuan-
te concreta de su conformación, que con su realidad lo 
reproduce y sustancia.

6. Sociedad y persona 

la gráfica anexa, representación  visual de los 
conceptos considerados en este momento (#1), figura lo 
básico y convoca al otro gran elemento lógico a destacar: 
el ser humano.
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7. Antropología filosófica, filosofía y filoso-
fía de la educación

la gráfica 1 visualmente indica el engranaje so-
cial, poniendo énfasis en la persona, resaltada como el 
engrane mayor, no obstante que en la realidad es el más 
débil, y menor.

esto se explica por la filosofía activa en estos 
argumentos, la cual expresa una antropología filosófi-
ca sustentadora de la tríada resaltada, necesariamente 
vinculada a la clasificación genérica que la produce: 
el ser humano como especie y realidad fundante de 
todas sus formas y concreciones, o último nivel de re-
ferencia en la construcción lógica requerida para orga-
nizar el saber filosófico.

dicho de otra manera: primero somos un género 
-una realidad unificadora a través de rasgos (determina-
ciones, proporciones o factores) comunes, que generan 
una identidad reconocida y reconocible-, que se com-
pendia en sociedades, se particulariza en colectivos (es 
pragmáticamente imposible percibir a la sociedad, pero 
sí distinguimos el conjunto de seres humanos que nos ro-
dea, sus colectivos) y se especifica en personas, los seres 
humanos directos, percibibles y concretos que nos han 
creado y con quienes nos vinculamos irremisiblemente, 
para bien, para mal, o para lo habitual: la zona intermedia 
de analogías, donde predomina lo regular, e incluso lo 
indeterminado e incierto.

7.1. ¿Qué somos?

la antropología filosófica como disciplina in-
telectual es la respuesta a la anterior pregunta, y como 
saber sistemático y organizado conforma un campo cul-
tural extenso, profundo e interactivo, desarrollado por 
medio de dos grandes composiciones: la antropología 
filosófica descriptiva -aquella que presenta qué somos 
vía nuestros factores constitutivos-, y la propositiva o 
normativa, la que postula qué debemos ser, o propone 
un modelo de ser humano, un ícono a imitar.

7.2. Describir para proponer

esta comunicación tiene como título filosofía y 
filosofía de la educación en la vida cotidiana iniciando el 
siglo XXi, y recupera una tesis indispensable en cualquier 
filosofía educativa: para educar bien -entendiendo a la 
educación en una cualquiera de sus definiciones-, se re-
quiere saber a quién educamos, para lograr en la forma-
ción propuesta, las metas trazadas.

de aquí que debamos saber qué es el ser huma-
no, cómo está compuesto, qué partes lo integran, cuáles 
son los engranes que nos conforman (y con los cuales 
nos dinamizamos), por lo cual, una clasificación como la 
dicha -sociedad, colectivo, persona-, nos viene bien para 
preguntarnos:
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7.3. ¿De qué estamos hechos?

la antropología filosófica es un campo simbóli-
co extenso, profundo e interactivo, complejo según de-
nominaciones populares en nuestra época, y parcializa-
do en su integración descriptiva, lo que permite ofrecer 
una sistematización de la conformación del ser humano, 
vía un diagrama facilitador de la presentación de nues-
tros componentes, que tomo de mi libro filosofía y edu-
cación desde la pedagogía de lo cotidiano (Primero 2010,  
84), por parecernos un buen compendio de las determi-
naciones que nos conforman.

7.4. Extensión, profundidad e interactivi-
dad: ¿inmanejables?

al numerar los términos y conceptos del 
diagrama precedente damos con una cantidad alta, 
que creemos indicativa de una buena suma de nues-
tros componentes, y nos lleva a una situación cognitiva 
por considerar, posible significar con estas preguntas: 
¿así somos? ¿Tanto tenemos en nuestra conformación? 
¿cómo puedo conseguir información de tantos elemen-
tos? ¿cuánto tiempo me llevará en reflexionarlos?

7.5. Recursos de sobrevivencia

la vida cotidiana iniciando el siglo XXi, com-
porta los mismos elementos contenidos en el diagrama 
del ser humano acabado de recuperar (extensión, pro-
fundidad e interactividad), de ahí que sea tan difícil de 
manejar, como la información de la descripción recupe-
rada acerca de lo que somos. sin embargo, la filosofía 
de la educación que proponemos conlleva recursos de 
sobrevivencia, para vivir en la actualidad sin morir en el 
intento, y uno de ellos lleva a la mencionada hermenéu-
tica del sí, y aplicándola, tomando como referencia el 
diagrama, podremos preguntarnos, en el supuesto de 
ser un adulto quien se indaga, pues la niñez y la adoles-
cencia apenas están en vías de conformar sus medios 
de vivencia y sobrevivencia.

7.6. Preguntas adultas

considerando el ámbito de las referencias (antes 
llamado de la objetividad, y signado por su pragmática e 
instrumentación), podemos inquirirnos: ¿cuáles son mis 
medios económicos y su seguridad reproductiva? ¿Qué 
moral realizo y/o con cuál moral vivo? ¿cuál es mi educa-
ción? y/o ¿tengo sólo escolaridad sin mayor educación? 
¿cómo descanso y me divierto?

de la experiencia e interioridad que disfruto 

¿Qué registro personal tengo de lo que he he-
cho en mi vida? ¿Qué tan consciente soy de lo realizado? 
la hermenéutica del sí , debe tener especial cuidado con 
estas otras indagaciones: ¿Mi sistema nervioso central, 
especialmente mi cerebro, funciona lo suficientemente 
bien como para ubicarme en una adecuada eutimia, ran-
go de equilibrio psico-afectivo estable? ¿cuál es mi sensi-
bilidad y cómo la manejo? 

Quizá ella me maneja a mí, y: ¿soy un neuróti-
co de closet, o abiertamente uno desembozado, que 
se complica la vida asimismo y a los demás, siendo in-
soportable, pues estoy permanentemente disgustado 
con el mundo?

esto es: ¿cómo manejo mi sensoriedad, percep-
ción y afectividad? ¿Mi instinto de crueldad? Todos so-
mos crueles de alguna manera, pero ¿cómo manejo mi 
propensión por el mal y sufrimiento de los otros? igual 
puedo preguntarme, siguiendo los aportes de s. freud, 
acerca del manejo que hago de las pulsiones de eros, Tá-
natos y Mamón. en otras palabras: ¿cómo me hacen ac-
tuar las fuerzas básicas motoras del ser humano? e inclu-
so, preguntando contra los psicoanalistas (quienes creen 
en la imposibilidad de lograr manejar las pulsiones): ¿de 
qué forma manejo mi creatividad o pulsión de vida, mi 
eros? ¿cómo mi auto-destrucción y deseo de dañar a los 
demás? ¿cómo mi pulsión de posesión, tan apegada al 
antropomorfismo?

y finalmente: ¿cómo son mis recursos cogniti-
vos? Mi manera de conocer ¿está centrada básicamen-
te en el conocimiento cotidiano, en el científico o en 
el filosófico?

8. La grandiosidad de la persona

en la gráfica 1 se aprecia que el engrane antro-
pológico más grande corresponde a la persona, y esto, 
en la filosofía aquí activa, significa que siendo ella la parte 
más débil, frágil e incluso aleatoria de la realidad social, es 
central y grande, en tanto a la sociedad le sería imposible 
existir sin su concreción en seres humanos singulares que 
la compendiaran, a través de particularizar sus colectivos, 
por medio de sus determinaciones propias y específicas.

esta circunstancia gráfica es una parte de las que 
permiten hablar de la grandiosidad de la persona, y no 
la principal. ésta se basa en la condición ontológica tan 
especial de la persona, en cuanto ella es el medio o la for-
ma por la cual se sustancian los otros engranajes sociales 
-y claro está, el mismo género humano-, y esta especi-
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ficación, este poder onto-antropológico de creación de 
humanidad, es la razón que la hace grandiosa.

8.1. Distinguir entre individuo y persona

la modernidad se forma históricamente gracias 
al esfuerzo de los siervos de la gleba, los campesinos del 
medioevo europeo sometidos al vasallaje de los señores 
feudales, quienes al huir del dominio de su señor, y sus 
grandes miserias, ejercen su libertad y desde el siglo Xi 
de nuestra era, inician un proceso colectivo que lenta e 
irremisiblemente transforma al mundo medieval, crean-
do a la sociedad moderna, con sus significados, construc-
ciones, logros y males.

es posible rehacer el proceso 
de liberación de los siervos de la gle-
ba, y desde distintos ámbitos de sim-
bolización, de los cuales recuperamos 
ahora el aportado por el autor catalán 
ildefonso falcones, quien en su novela 
la catedral del mar, indaga magistral-
mente sobre el proceso recordado en 
su propia tierra, permitiéndonos ex-
trapolar la historia que narra a otras 
latitudes europeas, donde poco más o 
menos, ocurre la misma construcción 
de libertad. 

sintetizando: un siervo de la 
gleba singular, para el caso de falco-
nes arnau estanyol, logra liberarse del 
dominio de su señor feudal, obtenien-
do radicarse en barcelona el tiempo 
suficiente como para que ser recono-
cido como libre, y desde ahí inicia su 
vida de ciudadano autónomo. su his-
toria es la saga de un triunfo aparen-
temente individual, y así es para una 
comprensión desprevenida. sin em-
bargo, es mucho más que eso, no obstante, en la historia 
oficial de la modernidad la liberación de los siervos de la 
gleba se ha hecho aparecer como el logro de individuos 
que gracias a su esfuerzo singular logran crear sus fortu-
nas y empresas.

el relato de los historiadores que crean la apolo-
gía del individuo, y la auto-validación que los burgueses 
triunfantes hacen de sí mismos -pues en eso se convier-
ten los siervos de la gleba liberados: en habitantes de los 
burgos, burgueses-, requeridos de promover su imagen 
como un ícono de reconocimiento y promoción de su 
empresa, fundan la idea común, la ideología, del indi-
vidualismo, una de las tesis primordiales de los intelec-

tuales orgánicos de la burguesía, la clase social formada 
históricamente por los siervos de la gleba liberados, que 
será central en la construcción de la modernidad, y pie-
dra angular, o clave, del edificio conceptual moderno.

el autor latinoamericano león rozitchner en 
su libro freud y los límites del individualismo burgués, 
aporta significativamente en la intelección de lo argu-
mentando, y permite mostrar que el individuo es una 
construcción idólica de la modernidad, una edificación 
fantástica de sus necesidades, extremadamente benéfi-
ca a sus objetivos, pero insustancial frente a la realidad, 
si consideramos una tesis onto-antropológica que ex-
presa bien lo que somos y cómo nos creamos: somos en 
las relaciones, y sin ellas es imposible nuestra existencia, 
singular y/o colectiva.

de estas tesis, y otras simila-
res, es de donde partimos para pro-
mover el concepto de persona, con-
traponiéndolo al de individuo.

la modernidad también crea 
su manera de conocer, su gnoseolo-
gía y epistemología, y en ellas igual 
está presente la idea del individualis-
mo burgués. baste recordar el pienso 
luego existo cartesiano, o el significa-
do matemático de la unidad aritmé-
tica, el número singular, natural, uno, 
unívoco, que permitió la matematiza-
ción del saber requerido por la cien-
cia moderna, y que con su autonomía 
singular, su individualidad indudable, 
convocaba el sentido trascendental 
del individualismo: yo, el gran crea-
dor Moderno, que con mi esfuerzo 
creo la realidad, transformando el vie-
jo mundo, en el nuevo, la floreciente 
Modernidad…

estas tesis son históricas y aún vigentes en mu-
chas mentes, organizaciones cogno-sensitivas de per-
sonas que probablemente podrán hasta ofenderse con 
los argumentos expuestos, cuestionadores de la gran-
diosidad del individualismo, que puede disolverse si lo-
gramos elaborar nuevos significados colectivos, resalta-
dores de la excelsitud de la persona, y no del individuo, 
desde los cuales podrá significarse el individuo como un 
mero elemento singular de una serie con una autonomía 
ilusoria, auto-creada por una necesidad social, y lejana de 
una onto-antropología realista.

“La persona es lo 
argumentado y también 
la integración de las 
relaciones humanas en las 
cuales se ha criado el niño 
o la niña que se considere; 
de ahí que sea básico 
resaltar sus condiciones 
psico-neurológicas, la 
conformación de su 
experiencia, la constitución 
de su interioridad, su 
mundo sensible y simbólico 
(antes llamado subjetividad, 
incluso alma, espíritu), y 
su necesaria maduración, 
proceso de crecimiento 
que lo deberá llevar del 
yo al nosotros, superando 
su indispensable egoísmo 
infantil y adolescente”.
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8.2. Ser en las relaciones

la necesidad de validar el triunfo de una apa-
rente victoria individual, desconoce la génesis real de la 
liberación de los siervos de la gleba, proceso histórico-
social viable exclusivamente con el esfuerzo colectivo 
de la suma de siervos liberados, que al ir construyendo 
con su hacer común las condiciones para nuevas eman-
cipaciones, hicieron posible los logros personales alcan-
zados paulatinamente, gracias a la acumulación de otros 
esfuerzos igualmente singulares, y el apoyo directo de la 
esposa e hijos, involucrados en la acumulación de los pri-
meros capitales.

la persona es la concreción de la humanidad 
vigente en una época, y su manera de realización. su-
pone maneras singulares y específicas de ser, de ahí la 
marca de las huellas dactilares; las características distin-
tivas de cada uno, determinadas por nombre, peso, ta-
lla, sexo, carácter, incluso el adn; sin embargo, más allá 
de estas especificaciones, expresa más la pertenencia a 
una familia, a un colectivo, con su asentamiento en una 
geografía, con su entorno particular; y la vinculación in-
eludible con una cultura, organizada sobre un lenguaje 
y una comunicación, que crea el nosotros, el colectivo 
fundante y fundamental, mucho mayor que el yo, el 
gran fetiche de la modernidad.

la persona es lo argumentado y también la in-
tegración de las relaciones humanas en las cuales se ha 
criado el niño o la niña que se considere; de ahí que sea 
básico resaltar sus condiciones psico-neurológicas, la 
conformación de su experiencia, la constitución de su 
interioridad, su mundo sensible y simbólico (antes lla-
mado subjetividad, incluso alma, espíritu), y su necesaria 
maduración, proceso de crecimiento que lo deberá llevar 
del yo al nosotros, superando su indispensable egoísmo 
infantil y adolescente.

9. De conseguirse la maduración…

…podremos acceder al significado de la ética y 
nuestra educación se habrá completado adecuadamen-
te, pasando del mero mundo del ser al del deber ser, in-
tegrándose en la mejor gramática.

empero, en la vida cotidiana de inicios del siglo 
XXi, el proceso de maduración referido está cada vez más 
inestable y las condiciones sociales vigentes, determina-
das por las políticas activas en el capitalismo contempo-
ráneo -denominadas, como sabemos, neoliberalismo-, 
se desplazan en sentido inverso, promoviendo una re-
individualización de las personas, al establecer sistemas 
de trabajo productivo y laboral centrados en la compe-

tencia mercantil, reconocida por premios en dinero, en el 
pago directo del triunfo competitivo. 

la dinámica social contemporánea concentra 
el esfuerzo personal en la indispensable sobrevivencia 
individual, y el viejo dicho de Thomas hobbes -el ser 
humano es un lobo para el ser humano- se hace más 
vigente e inexorable, signando una lucha que va más 
allá de la antigua de clases sociales, para convertirse en 
una de humanidades, según relato en mi libro lucha de 
humanidades o de la ética analógica de Mauricio beu-
chot (Primero, 2011).

de regresar al recuento de algunos básicos de 
la vida resaltados previamente, recordando preguntas 
como cuántos somos, dónde vivimos, con qué nos ali-
mentamos, cuál moral realizamos, y le agregamos otras 
tesis básicas desplegadas -por ejemplo: qué educación 
tenemos, cuán maduros somos-, podremos concluir en la 
necesidad de la indispensable promoción de unas cuan-
tas responsabilidades olvidadas en el mundo de inicios 
del siglo XXi, como la psico-afectiva, moral, legal y admi-
nistrativa, recuperando las centrales de la vida cotidiana.

desarrollarlas nos llevará a derroteros imposi-
bles de cumplir ahora, y si las rescatamos es para señalar 
otra tesis de fondo: la filosofía de la educación que de-
bemos impulsar para modificar la vida cotidiana a inicios 
del siglo XXi, deberá promover la grandiosidad de la per-
sona suscitando una educación que enseñe a quienes se 
forman -las nuevas generaciones-, a asumir responsabi-
lidades diarias en su ámbito directo de actuación, en los 
aspectos elementales dichos: psico-afectivos, morales, 
legales y administrativos, incluso en la administración del 
sí, de la misma actuación personal.

de cumplirse estas metas y desafíos, paulatina-
mente podremos crear un mundo mejor, el cual, más allá 
de la desesperanza e incredulidad ambientes, es viable, 
pues de lo contrario la gran opción moderna (civilización 
o barbarie), se resolverá a favor de esta última, a pesar que 
las personas de bien, están lejos de desear esta alternativa.

si asumimos responsabilidades personales, lo-
graremos contribuir en mejorar lo existente, y en nues-
tra acción está contribuir a una suma constructora de un 
nuevo mundo. esta posición será distinta a aquella que 
afirma “todo está mal, y no puedo hacer nada”. “es la 
sociedad la mala y qué puedo hacer para cambiarla”. e 
incluso: “es el destino y así nos tocó vivir”. o en una refe-
rencia medieval: “es el designio divino”.

concluyamos, deseando que los trazos ofreci-
dos favorezcan avanzar en la arquitectura de la filosofía 
de la educación requerida a inicios del siglo XXi.
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“Compruébalo todo: las cosas que 
en realidad no sepas por ti, 

en realidad no las sabes”. 
bertolt  bretch

Contexto

al abordar asuntos referidos a la educación no 
es raro quedar abrumados por la multitud de temas y 
problemas que pueden ser investigados. así por ejem-
plo, si ponemos la atención en el factor educativo pode-
mos examinar aspectos centrales como los procesos pe-
dagógicos; el desarrollo investigativo; la epistemología 
y la calidad de la educación; la financiación y la relación 
que ésta tiene por ejemplo con la autonomía universita-
ria, pues está latente el problema de que la “universidad 
se vuelva un mercado persa de ofrecimientos de progra-
mas educativos de alto, o mediano costo, para financiar-
se, valiéndose de ciudadanos cada día más necesitados y 
obnubilados con la titulación” (hoyos, 2008). 

También puede examinarse su constitución his-
tórica o la esencia de la educación, es decir, aquello que 
le da su razón de ser y la define, o indagar en torno al pro-
blema de la evaluación junto a la consecución efectiva 
de los objetivos que se desean alcanzar. es posible anali-
zar el papel que juega la educación y la responsabilidad 
real que tienen las instituciones en la comunidad, frente 
a aquellas exigencias que en definitiva no le son propias; 
ver, si ella está ayudando a crear un ser humano sicoló-
gicamente más sano, más inteligente y capaz de respe-
tar al otro o por el contrario está contribuyendo con un 
tipo de persona que se caracteriza por su desarmonía y 

deshumanización. además, es posible abordar el impac-
to que generan los medios virtuales en la sociedad y en 
quienes hacen un uso frecuente de estas herramientas; 
ver la antropología y la ética que subyace a los modelos 
pedagógicos, cuando estos tienen una concepción defi-
nida de la persona. estudiar el tema del acceso gratuito 
a la educación, pues ésta es en gran parte una forma de 
generar equidad en los países que se distinguen por su 
desequilibrio social. 

otra alternativa consiste en analizar las diversas 
cuestiones que presentan la práctica de la educación y la 
relación que ésta tiene con la vida cotidiana, el contexto y 
la cultura determinada donde se ejercitan la vida académi-
ca y científica. esta descripción de temas deja ver que no 
es posible renunciar al arte de educar y educarnos, pues 
¿acaso existe algo que el ser humano sepa sin haberlo 
aprendido? Parece ser que aquello que somos lo seres hu-
manos es fruto de la educación que hemos recibido a lo 
largo de la vida, haya sido ésta excelente o deficiente; se 
haya recibido en una institución educativa, en el hogar, en 
el contacto con distintas personas a las que se ama o inclu-
so se odia, o a través de las experiencias buenas o malas 
que han marcado nuestra existencia. Todo este aprendiza-
je se ha convertido en parte de lo que somos, así como el 
alimento que consumimos se convierte en nuestra sangre, 
nuestros huesos, nuestro cerebro.

 la vida humana se caracteriza porque cada per-
sona tiene la libertad de crearse a sí misma. educación 
quiere decir en otras palabras la posibilidad que tiene 
todo ser humano de desplegar su ser, de inventar, de 
cometer errores, de crear cultura, de elegir caminos que 
entorpecen su existencia y la de otros, o de acertar en la 
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elección de formas de vida que lo conducen a la plenitud 
para sí mismo y para los demás. en este sentido se expre-
sa nelson Mandela cuando afirma:

“nadie nace para odiar a otro por el color de su 
piel, por su biografía o por su religión. los hombres tie-
nen que aprender a odiar, y si pueden aprender a odiar, 
también se les puede enseñar a amar, pues el corazón 
humano siente el amor con mucha más naturalidad que 
su contrario. incluso en los peores tiempos en la prisión vi 
un destello de humanidad en un vigilante” 1. 

Que el hombre puede aprender es la clave que 
señala nelson Mandela, mensaje que incorporó, que hizo 
suyo no sólo tras la lectura de muchos libros sino tras ex-
perimentarlo en carne propia. de acuerdo a su visión, el 
hombre está en capacidad de aprender cualquier cosa, 
incluso lo más esencial, puede desarrollar el amor o el 
odio, esta es su decisión. Por lo demás todo aquello que 
puede ser aprendido también puede desaprenderse, de 
ahí la confianza en el ser humano, todo lo que haya asimi-
lado en el pasado, si es dañino, puede modificarlo gracias 
a una nueva orientación. 

otro de los puntos que pueden ser tratados con-
siste en caracterizar las cualidades y vivencias del maes-
tro, tal como lo hace el propio daniel herrera:

 “yo me pregunto como docente -nos dice- so-
bre cuánto puede significar para la personalización de 
nuestros estudiantes el que puedan apreciar en noso-
tros nuestro sentido de responsabilidad, de equilibrio 
intelectual y emocional, nuestra coherencia entre lo que 
vivimos y enseñamos, nuestro esfuerzo de cooperación 
en su propia búsqueda de superación, nuestra capaci-
dad de comprensión, nuestra sinceridad y honestidad 
al reconocer los límites de nuestro propio saber al res-
ponder a sus interrogantes. Me pregunto sobre cuánto 
puede significar para ellos el poder apreciar en nosotros 
los valores implícitos en el espíritu científico: pasión por 
la verdad, seriedad y rigor en la investigación, humildad 
a causa de nuestra ignorancia -por algo investigamos-, 
prontitud para aceptar las críticas que dirijan a nuestro 
trabajo, disposición para el diálogo, vivencia del respeto 
a la opinión ajena. yo me pregunto cuánto puede signifi-
car para ellos el que no “sólo les abramos nuestros libros, 
sino ante todo nuestras vidas” con nuestras esperanzas y 
desilusiones, con nuestros triunfos y derrotas, con nues-
tras alegrías y nuestras tristezas, con lo que la vida nos ha 
enseñado, con los valores que nos han permitido llegar a 
ser lo que somos y con los antivalores que nos han impe-
dido llegar a ser lo que no hemos podido ser” (herrera, 
2002, 129). 

1  Tomado de Ética mundial, Casa 
editorial el tiempo, Bogotá, 2009, p. 93.

el maestro daniel herrera, en un espíritu de sin-
ceridad y claridad, ha condensado en estos breves párra-
fos una serie de afirmaciones brillantes y llenas de sabidu-
ría, que aportan mucho en la medida que se les dedique 
tiempo para irlas incorporando en nuestro ser. si es que 
consideramos que algunos de estos puntos pueden enri-
quecernos en algún sentido y sernos de beneficio.

como se ve, es claro que son muchos los aspec-
tos que pueden estudiarse, el universo de los temas indi-
cados es totalmente pertinente y tentador, sin embargo 
he preferido elegir para la reflexión con todos los lecto-
res, un punto de vista que me parece está olvidado, aun-
que guarda una conexión directa con lo que hasta ahora 
se ha mencionado. el asunto en cuestión tiene que ver 
con lo que en filosofía se denomina la comprensión de 
nosotros mismos y la transformación personalizante2.

Comprensión y transformación personal

 la hipótesis que orienta esta reflexión se inspi-
ra entonces en la cuestión que interroga por el punto de 
partida que posibilita la transformación personal. en con-
secuencia, ¿cuánto puede significar y aportar a la comu-
nidad académica el hecho de que nos comprendamos a 
nosotros mismos? ¿no será acaso que el conocimiento 
de sí es la base que propicia el equilibrio, la serenidad, la 
lucidez y la humildad que sugiere daniel herrera? ahora 
bien, ¿es un objetivo de la educación y de la universidad 
llevarnos a la comprensión de nosotros mismos, o es esta 
una tarea exclusiva del individuo que acude a la institu-
ción educativa?

 digamos de momento que, desde el punto de 
vista teórico y práctico, la universidad se propone la  rea-
lización de  tal propósito. cuando investiga en el campo 
de la medicina, la psicología, la economía, el derecho, las 
artes, propone conocimientos que llevan al ser humano 
de modo personal y colectivo a tener una mayor com-
prensión de sí mismo. se adjudica también este propósi-
to cuando entiende por conocimiento de sí la estructura 
conceptual mediante la cual se orienta nuestra vida, en 
este sentido y en el mejor de los casos la universidad sería 
el lugar privilegiado donde se configura la personalidad 
y la existencia; allí es posible acceder a unas maneras de 
pensar a través de la cual se toman decisiones para dirigir 
la vida. no es este el sentido en el que quisiera reflexionar 
sobre la comprensión de nosotros mismos. 

2  Esta última categoría, la transformación personalizante, ha 
sido trabajada por Bernard Lonergan desde su propuesta de la conciencia 
intencional, que describe un proceso que le permite a la persona ser 
atento, inteligente, razonable, responsable y amoroso (1994 y 1999). 
Véase la referencia de sus escritos que desarrollan esta idea al final de la 
bibliografía. 
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Para precisar este punto es pertinente diferen-
ciar dos aspectos básicos: la comprensión de sí mismos 
y la filosofía sobre la comprensión de nosotros mismos. 
en otras palabras, la experiencia personal de la compre-
sión y la filosofía sobre la experiencia de la comprensión; 
quizá sea para los lectores una distinción bastante obvia, 
pero que se confunde con relativa frecuencia.  

el modelo de la ciencia que conoce el mundo 
objetivo intenta de algún modo ofrecer una visión desde 
ninguna parte, lo cual puede llevar a identificar la com-
prensión de sí con los conocimientos que aportan tales 
investigaciones. es una visión desde ninguna parte por-
que dichos conocimientos provenientes de los saberes 
de carácter fáctico o humano enfatizan lo común o lo 
universal; lo fundamental en este campo es el resultado 
de la investigación y  no el individuo que la lleva a cabo, 
pues la verdad o falsedad de los postulados no depen-
den de quien los afirma o los niega, es decir, no depen-
den de una persona en particular. Por ejemplo: cuando 
un neurólogo realiza algún hallazgo en su disciplina no 
dice nada en concreto ni de sí mismo ni de un individuo 
en particular, sino de la especie; en este sentido lo que 
prevalece es el alcance de su investigación. 

esto mismo sucede con otras áreas del conoci-
miento como la biología la genética, la medicina, la psi-
cología, la economía, el derecho, la sociología y la mis-
ma filosofía. dichos saberes informan de modo general 
sobre aspectos que nos constituyen, pero no dicen nada 
acerca de nuestro ser mismo, hablan del ser de un modo 
general, pero no pueden decir nada acerca del miste-
rio concreto de cada persona. en esta medida, en tanto 
que la ciencia avanza, sabemos más de nosotros mismos 
como especie, no como individuos.

dicho en otros términos el objeto de atención no 
es la persona concreta y real, sino el proceso cognitivo, el 
conocimiento mismo, la organización social, la estructura 
biológica, la materia, el ser, las leyes que determinan el 
mundo fáctico o aquellas que configuran las relaciones 
y sociedades humanas. desde esta perspectiva sería un 
error identificar lo que somos con los conocimientos que 
hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. lo anterior 
podría expresarse diciendo que una cosa es lo conocido 
y otra muy distinta aquel que conoce. 

Teniendo en cuenta este hilo de reflexión arries-
garé la siguiente afirmación: el conocimiento de sí es por 
esencia el abandono de todo conocimiento que haya 
llegado a través de otro, es una experiencia personal y 
no simplemente una estructura conceptual en la cual 
todos nos sentimos más o menos identificados. así que 
una cosa es la experiencia de la interioridad y otra muy 
distinta la reflexión de la interioridad o una filosofía del 

ser al estilo heidegger. el conocimiento de sí es una tarea 
donde cada individuo se ocupa de lo suyo. aquel lugar 
en el que se está totalmente solo: quién eres, quién soy, 
no de manera general, si no singular, es un interrogante 
que se responde en primera persona, o desde el punto 
de vista de la primera persona. la siguiente historia pue-
de ayudar a aclarar lo que se viene afirmando: 

en una ocasión alguien preguntó al Maestro: 
“¿existe dios?” y él dijo: “no”. el mismo día, por la tarde, otro 
hombre le pregunto: “¿existe dios?” y él dijo: “sí”. y ese mis-
mo día, por la noche, un tercer hombre pregunto: “¿existe 
dios?”, y el Maestro se quedo callado. uno de sus discípu-
los estaba muy molesto, no entendía el comportamiento 
del Maestro, así que por la noche le dijo: maestro no pue-
do dormir, cuéntame, ¿por qué contestaste de modo dife-
rente la misma pregunta? a uno le dijiste que no, a otro le 
dijiste que sí, al siguiente no le dijiste nada, simplemente 
te quedaste en silencio y cerraste los ojos. ¿Por qué si la 
pregunta fue la misma? exactamente la misma. Pero los 
que preguntaban eran diferentes dijo el Maestro. estaba 
contestando a los que preguntaban. uno era un ateo, no 
creía en dios, había venido a reforzar sus convicciones. 
Quería que yo dijera que no para qué su creencia pudiera 
hacerse más fuerte, y yo no puedo ayudar a la creencia de 
nadie. Tengo que destruir las creencias. a ese hombre le 
dije: “¡sí, dios existe!”, porque a menos que las creencias 
sean debilitadas nadie llega a saber. 

el otro hombre era un teísta, creía en dios. ha-
bía venido a que le apoyara. no estoy aquí para apoyar 
las creencias de nadie. estoy aquí para destruir todas las 
creencias para que la mente pueda ascender por encima 
de ellas hacia el saber. Por eso a él tuve que decirle algo 
diferente. ¡Tuve que decirle no! 

el tercer hombre no era ni teísta ni ateo, de modo 
que no hacía falta ni un sí ni un no. Tuve que quedarme 
en silencio. le estaba diciendo: “entra en silencio y cono-
cerás. haz lo que estoy haciendo yo. cierra los ojos, entra 
en silencio y conocerás” (osho, 2005, 131-132). 

esta es una parábola sencillamente genial, pre-
senta muchos aspectos por analizar. sin embargo, lo 
que me interesa rescatar es lo siguiente: un maestro no 
responde preguntas, responde a personas concretas. la 
tarea del maestro no consiste en entregarle a nadie nin-
gún tipo de conocimiento ya elaborado sino en poner la 
vida de cada quien bajo su propia responsabilidad, llevar 
a cada uno a comprometerse existencialmente, a respon-
der por él o ella misma. el maestro no ofrece una filosofía 
ni una fenomenología de la experiencia personal, ni so-
bre dios o algo por el estilo, sino que invita al discípulo a 
ver por sí mismo. fíjense que no se ha dicho pensar por sí 
mismo, si no ver por sí mismo. Pone al discípulo frente a sí 
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mismo, no le dice piensa por ti mismo, sino cierra los ojos 
y en el silencio conocerás. Para el hombre sabio lo impor-
tante no son los interrogantes, sino aquel que interroga. 
lo fundamental es que la persona conozca a través de su 
propia experiencia. 

la historia indica que el saber no tiene nada que 
ver con el conocimiento, pues la sabiduría es aquello que 
sale de nuestro propio ser, el conocimiento por su parte 
sería algo prestado, un contenido que se recibe de otro 
y luego se convierte en una creencia, es como acumu-
lación de información, recibir el certificado del maestro 
sería algo muy fácil. la sabiduría es lo que crece en el in-
terior, lo que florece desde del propio ser. este florecer 
es ante todo una osadía a la que se llega a partir de la 
atención personal, esto es lo que significa conocer por 
nosotros mismos. Pero este conocer no tiene que ver con 
un diálogo con nuestros pensamientos ¿en qué consiste 
entonces? Por ahora digamos simplemente que consiste 
en observar, en contemplar, en ser conscientes de todo lo 
que sucede en el interior sin hacer ningún tipo de juicio, 
de evaluación. así es como lo indica bodhidharma, el in-
troductor del zen en china (bodhidharma, 2008, 95-97). 

desde la perspectiva del cristianismo los padres 
del desierto desarrollaron el arte de encontrarse consi-
go mismos, a través de la experiencia de la vigilancia, la 
permanencia y el silencio. sólo tras años de práctica, de 
sanación y orden interior, tras haber alcanzado una ma-
yor claridad sobre ellos mismos, se permitían compartir 
y comunicar esa sabiduría a los más jóvenes, a quienes 
acudían por una palabra de consuelo y orientación. al 
respecto nos dice uno de los apotegmas: “un hermano 
fue donde el abba Moisés para pedirle algún consejo: 
Quédate quieto en tu celda le respondió, ella te enseñará 
todo” (gautagny, 2000, 311). este es un dicho o sentencia 
que podemos catalogar como experiencia y sabiduría 
condensada, no nace de la consulta en bibliotecas, no es 
conocimiento prestado, es fruto de la vivencia personal, 
del trabajo que el monje ha llevado a cabo consigo mis-
mo. el abba Moisés no le da al hermano un gran discurso, 
su respuesta se traduce en una afirmación breve y conci-
sa. “Quédate quieto en tu celda, ella te lo enseñara todo”. 

la celda no se refiere exclusivamente al lugar 
físico, ante todo es una invitación a permanecer en una 
constante vigilancia de todo aquello que se agita en el 
interior, pensamientos, sentimientos, deseos, sueños. 
se trata de observar el vagabundeo de la mente. así lo 
expresa el abba antonio: “apresurémonos por entrar en 
nuestra celda como el pez va hacia el mar, no sea que por 
demorarnos en el exterior olvidemos nuestra vigilancia 
interior” (gautagny, 2000, 310). no basta con estar en una 
constante vigilancia, también hay que permanecer en la 
celda, ¿pero haciendo qué?, ¿orando por supuesto? no, 

de ninguna manera, ese no es el momento de entregarse 
a oraciones o pensamientos piadosos, lo que ha de hacer 
la persona en ese espacio de soledad y silencio es adop-
tar una actitud de quietud y observación, no se puede 
dar el lujo de escapar de la situación, de huir de sí. en una 
ocasión cuando “un hermano interrogó a un anciano: mis 
pensamientos me persiguen y me siento turbado. el an-
ciano respondió: Quédate en tu celda y tus pensamientos 
te dejarán” (gautagny, 2000, 313). 

la sabiduría de los padres del desierto aconse-
jaba en todos estos casos lo siguiente: “si te viene una 
tentación donde estás, no dejes ese lugar durante la ten-
tación: porque si lo dejas encontrarás siempre en ti, don-
de quiera que vayas, aquello de lo que huías” (gautagny, 
2000, 314). la persona que quería entrar en estas prácti-
cas mistagógicas, es decir, en el secreto de sí mismo y de 
dios no podía evadir la experiencia de encontrarse cara 
a cara con su realidad. “la stabilitas, la perseverancia, el 
contenerse, el permanecer consigo mismo, es la condi-
ción para todo progreso humano y espiritual. (…) no se 
da un hombre maduro que no tenga el valor de aguan-
tarse a  sí mismo y de encontrarse con su propia verdad” 
(grün, 2001, 29 y 31). este permanecer es entonces como 
el agua tranquila en el que uno puede reconocer más cla-
ramente su rostro.

fijémonos ahora en dos cosas importantes: la 
sentencia del abba Moisés es sabiduría condensada y no 
la idea de un hombre genial, no tiene nada que ver con 
la erudición o el conocimiento acumulado. como ya se 
señaló, no se trata de teoría alguna, sino de la vivencia 
personal de alguien en particular que ha recorrido un 
camino. esa experiencia es la que autoriza al monje para 
aconsejar y orientar a otros. el otro aspecto que hay que 
tener en consideración, es el hecho de que el consejo de 
los padres no tiene el carácter de una verdad universal, vá-
lida para todos, está dirigida a una persona concreta y para 
una situación determinada, “como aguijón que le avive y 
le estimule a ser lo que, en ese momento, debe ser, y esto 
inmediatamente, hoy, no mañana” (grün, 2001, 15).  

es través de este conocimiento sincero de sí 
mismo que la persona puede lograr la transformación 
personal. este carácter transformante de la vida ha sido 
descrito por foucault en la hermenéutica del sujeto y 
por Pierre hadot en toda su obra, especialmente en sus 
libros Qué es la filosofía antigua y ejercicios espirituales 
y filosofía antigua, experiencia que no ha sido ajena a la 
tradición cristiana. la práctica del silencio, la vigilancia, la 
permanencia, es una especie de cura, de medicina me-
diante la cual la persona se despoja de todo lo que ella 
no es. es por ello que los monjes cantaban alabanzas a 
la celda: “cella est coelum, la celda es el cielo y esta otra, 
cella est valetudinarium, la celda es un sanatorio, en el 



Pág. 31

PERSONA . revista iberoamericana de Personalismo comunitario 
nº23, año iX, febrero 2014 / issn: 1851 - 4693

que se puede recobrar la salud, por experimentar allí la 
cercanía curativa y amorosa de dios” (grün, 2001, 35). de 
este modo se expresaban los creyentes de los primero 
siglos, mas los ejercicios de transformación de los que 
nos hablan foucault y hadot no presuponían la fe, eran 
requisito necesario para lograr en términos contemporá-
neos una transformación personalizante. 

desde la visión occidental, afir-
ma charles Taylor no es osado sostener 
que con agustín se abren las puertas 
para la comprensión de la persona en 
cuanto ser interior. valga citar aquí unas 
breves palabras de agustín de hipona 
para valorar lo que la reflexión de la 
interioridad ha significado para el de-
sarrollo de la cultura occidental. según 
su pensamiento y haciendo uso de su 
lenguaje, dice el autor que la condición 
moral del alma depende finalmente de 
qué atiende y qué ama. “nos transfor-
mamos en lo que amamos, nos dice. 
¿amas la tierra? serás tierra. ¿amas a 
dios?, entonces yo digo, serás dios” (ci-
tado por Taylor, 1999, 144). lo decisivo 
es la dirección de la mirada y el amor. el 
vuelco clave en la dirección pasa a tra-
vés del hecho de que prestemos aten-
ción a nosotros mismos como seres interiores “no salgas 
afuera, vuelve a ti mismo. la verdad mora en el hombre 
interior”, es el llamado continuo de agustín.

desde su perspectiva, dios es primordialmen-
te el apoyo básico y el principio subyacente en nuestra 
capacidad cognoscitiva. “dios no es solamente lo que 
anhelamos ver, sino quien potencia el ojo que ve” (Ta-
ylor, 1999, 145). en el lenguaje de la interioridad es dios 
quien propicia el proceso del conocer y el conocimiento 
mismo, es quien posibilita la experiencia del amor y es 
el amor mismo. 

este pensar existencial de agustín se desarrolló 
posteriormente a partir de la experiencia franciscana. así 
lo expresa el cántico de las criaturas, un poema en el que 
francisco de asís recoge su vivencia personal. allí, en el 
mundo vivencial del santo la praxis adquiere primacía 
sobre la teoría, los seres singulares -hermano sol, herma-
no perro de gubio, hermano cuerpo, hermano antonio, 
hermana agua, hermano fuego, hermana tierra, hermano 
viento-, tienen prioridad frente a la abstracta y universal 
naturaleza, “la valoración de la subjetividad individual 
sobre la noción vacía de humanidad, la fraternidad uni-
versal sobre el universo como simple suma de sustancias 
individuales” (herrera 2002, 29), el amor concreto por los 
hermanos y hermanas sobre nociones generales en re-

lación al bien o la verdad. desde la perspectiva de fran-
cisco, lo fundamental no es el argumento sino la acción, 
la experiencia. este papel de la experiencia personal es 
un legado importante que la espiritualidad cristiana -en 
estas dos figuras y través de los padres del desierto- ha 
dejado como legado. 

lo que hay que resaltar en-
tonces, en este proceso de transfor-
mación personalizante, es el arte de 
llegar por nosotros mismos a la expe-
riencia de algo, sin tener que asentir-
la a partir de conceptos, símbolos e 
imágenes que han sido transmitidas 
por la cultura o la educación, tarea 
que, por otro lado, no está reservada 
únicamente al creyente. la atención 
de nosotros mismos es muy similar 
a la  experiencia estética, que se ca-
racteriza por ser única y personal, de 
tal modo que cada expresión artísti-
ca tiene su propio sello, su identidad 
particular: las obras de vermeer, du-
rero, rafael, rembrandt, rodín, Ma-
net, Millet, borges, o vivaldi… han 
nacido gracias a la vivencia particular 
de cada artista. 

al abordar la experiencia personal no estamos 
valorando en exclusiva una especie de solipsismo o subje-
tivismo, ya que la comprensión del mundo, es decir, el lu-
gar concreto y epistemológico, o los marcos de referencia3 
desde donde cada quien vive y habita, y el conocimiento 
de sí, son las dos direcciones hacia las que una persona 
puede dirigir la mirada sin que ello implique dualismo. 
Pero la comprensión de sí ha de ser una tarea personal e 
individual que no está sujeta a ninguna forma de creencia, 
ideología o filosofía; resulta más bien que es la tarea esen-
cial de todo ser humano y cada quien está en la libertad de 
responder a esa tarea. Por otra parte, no hay que confundir 
la comprensión de nosotros mismos con los conocimien-
tos referidos al yo, la autoconciencia, la estructura de la 
personalidad, las ideas que cada quien tiene respecto a sí 
mismo, los modos de pensar o de sentir que ha recibido y 
aprendido de la cultura en la que habita. si la comprensión 
de sí le revela a alguien que sus creencias eran ciertas, per-
fecto, si le muestran que nada de lo que creía era verdad 
también está bien, pues lo importante es que vea por sí 
mismo y que no confunda lo que él es, con los conceptos 
y creencias que tiene de sí mismo y que quizá ha recibido 
de otros, pues nada de lo que uno es, le puede ser confir-

3  Para una ampliación del concepto de marcos referenciales 
ineludibles, puede verse el primer capítulo del libro Fuentes del yo en: 
de Taylor, Charles, Fuentes del Yo: la construcción de la identidad 
moderna. Paidós, Barcelona, 1996.

“…la reflexión filosófica 
tal como se presenta hoy 
día en las universidades, 
posibilita la configuración de 
un modo de pensar, es una 
especie de arquitectura de la 
mente, de arquitectura de la 
personalidad, puede incluso 
dotar a sus seguidores de 
una filosofía del ser pero 
nunca de una experiencia 
respecto a su propio ser, ya 
que se presenta como un 
saber discursivo, académico 
pero no como práctica de 
sabiduría”. 
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mado o refutado por otra persona. los test del carácter y la 
personalidad determinan algunos datos de la periferia de 
la persona, no de su ser mismo. 

en consecuencia hay que tener presente la dife-
rencia que ya se ha indicado entre la experiencia de la 
interioridad y la filosofía de la interioridad. advertir que 
yo soy quien siente, piensa, quiere, se entristece, se ale-
gra, se pregunta y que todo ello me sucede a mí, no es 
haber dicho quién es ese, al que le suceden todas estas 
cosas. Por tal motivo me permito aventurar la siguiente 
afirmación: la reflexión filosófica posibilita la compren-
sión del mundo que habitamos, pero no nuestra propia 
comprensión. ¿Puede acaso la experiencia fundamental 
reducirse a conceptos?  ¿existe un pensamiento o una 
idea que sea capaz de contener al ser humano?

sin embargo hay que aclarar que el pitagorismo, 
el epicureísmo, la escuela estoica y gran parte del pen-
samiento medieval, eran filosofías que tenían una serie 
de prácticas y ejercicios como la abstinencia, el examen 
de consciencia, la atención al cuerpo y al alma como una 
forma de cultivo de sí, una constante insistencia en el 
presente como remedio que permitía distanciarse de los 
miedos del pasado o el futuro que no dejaban vivir; invi-
taban a desarrollar la objetividad del juicio y la compren-
sión del papel que la persona tiene en el mundo, para 
poder ajustarse a él. se trataba ante todo de la filosofía 
como forma vida, como el arte de salir del estado de ig-
norancia para familiarizarse con la sabiduría. 

es en particular a la filosofía moderna a la que se 
le acusa de haberse alejado de esta tradición y de poner 
su atención en el discurso, en la construcción teórica. es 
esta forma de pensar, la filosofía como discurso, la que no 
nos puede dar la mano para aclararnos a nosotros mis-
mos, pues ella enfatiza en temas, no en la transformación 
de la persona tal como lo intentaban las escuelas clásicas. 
ello no quiere decir que la toma de responsabilidad por 
nosotros mismos haya perdido su sentido o que la racio-
nalidad moderna haya de ser rechazada, sino que hay 
dos tipos de lenguaje que no pueden ser confundidos.

Algunos interrogantes a modo de conclusión

¿la universidad tal como ha sido concebida en 
occidente ha tenido en sus manos tal propósito, tiene ella 
la responsabilidad de inquietar a sus estudiantes para 
que se pongan en cuestión y se comprendan a sí mismo?, 
¿o lo que vemos por el contrario es que ella ha entendido 
esta comprensión más bien en el ámbito de desentrañar 
la naturaleza, la estructura del pensar, y los diversos me-
canismos que configuran la sociedad humana?

en la formación humana que ofrecen las uni-
versidades se les brinda a los estudiantes la oportuni-
dad de adquirir cierta lucidez respecto a sí mismos. esto 
es cierto, pero en este punto hay que ser bien enfático 
para no confundir la experiencia de la comprensión de 
sí, con alguna forma de filosofía. efectivamente esa re-
flexión ayuda a esclarecer el mundo que habitamos y 
es claro que puede proveer a los oyentes de un punto 
de vista existencialista, realista, cristiano, estructuralista, 
marxista, materialista, constructivista, de una ética y de 
una antropología, de tal manera que puedan ellos en el 
mejor de los casos, llegar a ser buenas personas, “aunque 
no sepan nada respecto a su propio ser”.  dicho en otros 
términos, la reflexión filosófica tal como se presenta hoy 
día en las universidades, posibilita la configuración de 
un modo de pensar, es una especie de arquitectura de la 
mente, de arquitectura de la personalidad, puede incluso 
dotar a sus seguidores de una filosofía del ser pero nunca 
de una experiencia respecto a su propio ser, ya que se 
presenta como un saber discursivo, académico pero no 
como práctica de sabiduría. 

Quizás en medio de sus programas, planes y ob-
jetivos le concierne a la educación universitaria la labor 
de provocar e incitar a sus estudiantes para que tengan 
el valor de indagar en el misterio de su ser. es claro que 
el arte de entrar en la verdad de nosotros mismos es una  
responsabilidad eminentemente personal. sin embargo 
yo me pregunto: ¿no es éste también un compromiso del 
docente?, pues aquél que no conoce el secreto de su ser, 
¿está en capacidad de enseñar algo que sea significati-
vo?, ¿se puede ser un maestro sin haber alcanzado esta 
comprensión?, ¿qué se puede esperar de un abogado, 
un psicólogo, un arquitecto, un economista, un médico 
o un ingeniero que sólo es un especialista pero que no 
tiene lucidez respecto a sí mismo? antes de proponer las 
funciones de investigación, docencia y extensión, o de 
enfatizar en el carácter científico, cultural y académico de 
la educación y la universidad ¿no deberíamos preguntar-
nos por aquél que formula la razón de ser de la misma 
educación y la universidad?

en el 2006, en el congreso de filosofía de la per-
sona en la ciudad de bogotá,  guy-réal Thivierge en su 
conferencia invitaba a reflexionar sobre la importancia 
y vivacidad del tiempo en la educación. recordaba que 
nunca en la historia de la humanidad se ha dedicado tan-
to tiempo al proceso de aprendizaje, el tiempo que pasan 
las personas en sus etapas de formación es considerable. 
¿no tiene entonces la universidad la responsabilidad de 
ayudar a quienes en ella habitan para que hagan de su 
vida una obra de arte tal como aquí se ha sugerido, es 
decir, ayudar a las personas a transformarse a sí mismas a 
través de la práctica de la sabiduría, del cuidado de sí, de 
la comprensión?
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 esta reflexión no tiene la intención de recuperar 
un pasado idílico en el que las personas por cultivar su 
espíritu abandonaban el mundo, lejos de mí proponer tal 
cosa. lo que he querido mostrar es la necesidad de com-
prensión de nosotros mismos como posibilidad para ha-
cer de nuestra vida una obra de arte y la diferencia de esa 
experiencia frente a la conceptualización de la misma. 
desarrollarse entonces no puede ser más que mantener 
vivo este equilibrio entre interioridad/exterioridad, entre 
comprensión de sí y comprensión del mundo.

Una historia para finalizar:

Tras estar durante mucho tiempo en la guía de 
su maestro, un discípulo se atrevió preguntar: qué es lo 
más importante en la vida de un hombre: el bien, la ca-
ridad o la sabiduría. Por compasión con el  discípulo el 
maestro contestó:

un hombre bueno es aquél que trata a otros 
como a él le gustaría ser tratado.

un hombre generoso es aquél que trata a otros 
mejor de lo que él espera ser tratado.

un hombre sabio es aquél que sabe, cómo él y 
otros deberían ser tratados, de qué modo, y hasta qué 
punto (idries, 1988, 173).

le queda al lector el trabajo de sacar la conclu-
sión de este escrito y de establecer la relación que la his-
toria tiene con lo que aquí se ha expuesto. 
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I

nadie puede ignorar la situación de margina-
lidad que viven innumerables personas a nuestro alre-
dedor, a pocos metros de donde nos encontramos. esta 
marginalidad no se reduce a la pobreza, sino que se ex-
tiende a todos aquellos que, por una u otra razón, han 
sido “dejados a un lado” de la sociedad en la que vivimos. 
Todos nosotros, reaccionemos como reaccionemos, di-
gamos lo que digamos, nos encontramos desplazados de 
nuestro lugar de comodidad en cuanto aparece -irrum-
pe- una persona marginal. es cierto que a veces logramos 
armarnos de una coraza que nos protege de cualquier 
conmoción, y simplemente seguimos caminando pen-
sando en nuestras tan importantes ocupaciones. la fór-
mula de la anestesia es la de desviar la mirada: “ojos que 
no ven, corazón que no siente”. basta con que ese objeto 
que se traslada en la vereda, mendigando de hombre 
a hombre, me dirija su mirada y la encuentre para que 
sienta en mi corazón un desgarro, un golpe de maza que 
lo detiene por un instante. de repente: desplazado, lle-
vado junto a este hombre que es mi semejante hacia el 
mismo lugar donde se encuentra: fuera de la plaza (des-
plazado), fuera del lugar que le corresponde y en donde 
debiera estar. el encuentro de miradas es empático, me 
arrastra a sentir lo que siente el otro, me ofrece la mágica 
posibilidad de vivir lo que vive este extraño. la magia, sin 
embargo, es siempre tan súbita como pasajera: rápida-
mente, me vuelvo a emplazar, a tomar distancia de ese 
no-lugar en el que se encuentra el marginado y volver al 
centro en donde plácidamente vivía. 

ya sea volviendo mi mirada a otro lugar, igno-
rando -con el corazón ya marcado- su petición, ya sea sa-

cando de mi bolsillo algo que pudiera aliviar su/mi pena, 
en ambos casos me separo del pathos de la marginalidad 
-del patetismo del marginado. en el primer caso, es cla-
ro. en el segundo, aunque no sea tan claro, no es menos 
cierto: cuando me dispongo a dar, tomo en seguida mi 
plaza central, la de ser un ciudadano que está en condi-
ciones de vivir por su cuenta, dentro de los estamentos 
societarios y que tiene, además, la capacidad de compar-
tir algo de su posición con otro. este acto de donación 
crea inmediatamente una distancia infranqueable entre 
uno mismo y quien me ha pedido auxilio; aún más, desde 
el momento mismo en que se acerca quien necesita algo 
de mí, se dispone un juego social que asigna los roles 
de persona necesaria y persona necesitada. creo que la 
empatía de las miradas rompe por un instante ese juego 
de roles, pues en la mirada nos encontramos ante todo 
a un semejante, a un hermano. sin embargo, los roles ya 
estaban dispuestos desde el primer momento y, pasada 
la maravilla del encuentro, vuelven a instalarse en la di-
námica social. 

esta dinámica, por otra parte, no se reduce sólo 
al ámbito de la ayuda económica, sino que se extiende 
a todos los ámbitos de lo humano signados por lo sim-
bólico. el responder al marginado es, en efecto, un acto 
eminentemente simbólico, y la ayuda puede tomar la fi-
gura económica, así como la figura cultural, religiosa, ju-
dicial, política y antropológica: el otro no se me presenta 
tan solo como el pobre, sino también como el in-culto, 
el in-crédulo, el criminal, el que representa una minoría 
política, y el loco, el enfermo, el discapacitado. en todos 
estos casos, respondemos a su marginalidad desde el 
lugar del centro, como seres necesarios en orden a al-
canzar al menos una posibilidad ínfima de acercarse a 

Las (sin)razones del justo1

Martín Grassi2

1  Agradezco infinitamente la ayuda que me han brindado para corregir y reescribir este ensayo a: Ángel Castagna, Ana 
María Princivalle, Nelly Ruzzo, Beatriz Sirvent, Ana María Ottaviani, Roberto Vollenweider y María Hebe Marchesano.
2  Instituto E. Mounier Argentina. Universidad Católica de Buenos Aires. Ver más en nuestro link de Autores.
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la plaza que ocupamos: lo educamos, lo evangelizamos, 
lo reformamos, le otorgamos un derecho, lo curamos y 
lo asistimos. el marginado deja su estatuto ontológico 
de persona, de semejante, de hermano, para adquirir el 
estatuto óntico de elemento del mundo social que se 
ubica en la periferia de la comunidad política; y el em-
plazado, a su vez, abandona también su carácter de per-
sona para identificarse con la función que le es propia, 
y que es la de ocupar el centro de la plaza pública. el 
(des)encuentro personal es siempre recíproco y bilate-
ral: mirar al otro como representando una función o si-
tuación política me lleva a constituirme yo mismo como 
aquél que mira desde un determinado lugar; la mirada 
que encuentra a un hermano, es siempre una mirada 
que no conoce parcialidades ni perspectivas, sino que 
es una mirada total, una entrega absoluta de lo propio 
a lo extraño para recibir completamente al extranjero 
en lo propio (el misterio mismo de la virtud de la hos-
pitalidad, que en las religiones tiene siempre un senti-
do eminentemente sagrado, apunta a esta paradoja de 
des-centrarse como anfitrión para hacer sentir al otro 
“como en su casa”). de allí que el encuentro no admita 
análisis, se da y no puede descomponerse en elementos 
sin perderlo como tal. 

dada la situación de disimetría entre quien ayu-
da y quien es ayudado, entre la persona necesaria y la 
persona necesitada, se genera justamente la dinámica 
centro-margen. Paradójicamente, mi ayuda al otro lo 
condena a su marginalidad, el auxilio que le brindo al 
marginado lo mantiene, por razón de dicho acto, fuera-
del-centro. Mi donación no es más que un acto de some-
timiento del otro, en tanto que el otro debe jugar el jue-
go que yo le propongo como representante del centro 
de poder y responder necesariamente a mis acciones, 
quitándole cualquier tipo de autonomía o autodetermi-
nación; en otras palabras, el marginado se hace deudor 
de mi ayuda, y su deuda se presenta como insaldable, en 
tanto que -simbólicamente- se encuentra fuera de toda 
posibilidad de devolverme el don prodigado, por lo cual 
es condenado al lugar de asistido, lugar del que no puede 
salir jamás por no poder responder al don recibido. cla-
ro que, cuando ayudamos, no vemos estos mecanismos 
de poder y de sometimiento, justamente porque es con-
dición de nuestra ayuda que esta verdad fundamental 
permanezca invisible -de lo contrario, no lo llamaríamos 
siquiera “ayuda”, ni nos comportaríamos como lo hace-
mos. y es que esta misma invisibilidad es la que subyace a 
todas nuestras relaciones con lo marginal: no me puedo 
ver a mí mismo en el centro, sino que veo las márgenes a 
partir de mi centro. ahora bien, ¿qué sucedería si, por un 
esfuerzo ciertamente hercúleo, nos viéramos ocupando 
el lugar de centro? 

II

 el acto filosófico es esencialmente esta des-
territorialización de sí, es decir, este ubicarse en un no-
lugar, en el que nos perdemos como seres concretos (es 
decir, emplazados o marginados) en orden a re-visar-nos. 
en otras palabras, la filosofía es la posibilidad misma de 
una crítica de sí mismo, crítica que supone distancia y 
alejamiento. claro que nunca podemos alcanzar un ab-
soluto no-lugar, puesto que esta u-topía no es sino una 
utopía, referida y construida siempre desde la plaza mis-
ma de la cual partimos. de allí que la crítica nunca sea 
exhaustiva ni total, sino que siempre se mantenga presa 
del suelo desde el que tomamos impulso para saltar. no 
obstante lo cual, el acto filosófico es absolutamente ne-
cesario. ya lo decía aristóteles: queramos o no, debemos 
filosofar. no es posible, en efecto, para el hombre, ni hun-
dirse definitivamente en el barro, ni habitar el cielo que 
permanece siempre inasequible. digo, no es posible para 
el hombre. si no sabes qué es el cielo, ni qué es la tierra, 
entonces no te creo mi semejante.

claro que la crítica de sí no sólo no es cabal, sino 
que tampoco está destinada a mantenerse en la lejanía: 
la crítica es un salto, es decir, alcanza la altura para volver 
a la base. el panorama que nos ofrece dicha elevación es 
-como cuando saltamos- fugaz, difusa y siempre limita-
da. Pero dicha elevación es suficiente para ofrecernos el 
tesoro del cuestionamiento. vista desde otro lugar, mi 
vida no es lo que imagino que es cotidianamente. Pero 
es preciso hacer una aclaración: la crítica de sí no nace 
espontáneamente de mí, como si de repente se me ocu-
rriera filosofar y me fuera a sentar con mi pipa y mi pluma 
a escribir mis reflexiones. ciertamente, eso pasa... si no, 
no estarían degustando estas palabras. Pero esto no es 
más que una consecuencia, no es sino la expresión me-
ditada y regulada de una experiencia en sí misma muda 
e inarticulada -aunque no por ello, carente de sentido. es 
el silencio de la vivencia el que desborda en palabras, y 
dicha experiencia vivida es siempre una experiencia no-
intencionada: no he buscado vivir lo que he vivido; me 
aconteció esto que viví. Por ello, los acontecimientos de 
la vida siempre toman la forma de la sorpresa, en tanto 
me encuentro sor-prendido, tomado desde arriba y ele-
vado, llevado sin que lo decida a ese lugar que no es el 
mío. es lo otro de mí lo que me sorprende, lo que me 
toma y me alza. la perspectiva nueva, ganada en la altu-
ra de la sorpresa, es la que luego me invita a la reflexión 
y a la crítica. en suma, la crítica nace de otro lugar que 
no es el propio. el suelo jamás podrá ser el iniciador de 
ninguna crítica, porque nada se critica a sí mismo desde 
sí mismo: es siempre lo otro lo que critica a lo mismo. el 
principio de identidad es inexorable, y rehúye siempre 
cualquier invasión; sólo la alteridad cuestiona la mismi-
dad, tal como ha visto tan radicalmente emmanuel le-
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vinas. si una crítica de sí mismo es posible, es porque el 
sí mismo ha devenido otro de sí. sólo a condición de la 
alienación de sí es que podemos recuperarnos a nosotros 
mismos desde otro lugar, sin por eso volver a ser los mis-
mos. la alienación, pues, adquiere un sentido positivo en 
tanto que quiebra la identidad de uno mismo consigo y 
posibilita la toma de conciencia de la tarea imposterga-
ble de ser hombre. la alienación en sentido negativo -tal 
como proponía Marx- sería, en rigor, la imposibilidad de 
toda alienación, la recusación de la posibilidad esencial a 
la persona de hacerse otro de sí, de dejarse arrebatar por 
el acontecimiento.

ahora bien, intentemos este distanciamiento 
de sí, que es el núcleo de la filosofía: ¿qué lugar ocupo 
cuando me encuentro con la persona marginal? ya ha-
bíamos constatado antes que la magia del encuentro, 
dada a través de la mirada, desaparecía tan súbitamen-
te como había aparecido, y que la relación entre ambos 
ya ha fijado los roles de persona necesaria, por un par-
te, y persona necesitada, por otra. lejos de dinamitar 
las bases, el hecho de que responda afirmativamente 
al pedido de quien se acerca refuerza los fundamentos 
que sostienen dicha asignación. el supuesto favor que 
le hago, el don prodigado, no es en realidad más que la 
reafirmación de la disimetría entre él y yo, no es sino la 
puesta en escena de mi superioridad de donante. así, 
el “desfavorecido” recibe un favor que, en realidad, le 
pertenecería “por derecho”; en otras palabras, el favor 
que le hago lo mantiene en su marginalidad, pues la 
presencia del favor es tan contingente como la falta 
de él, obedeciendo a los caprichos de mi arbitrio, por 
lo cual el otro se mantiene en esta posición ambigua 
de (des)favorecido. no en vano una rama del marxismo 
rechazaba por manipuladora los intentos capitalistas 
de favorecer al trabajador (a través de mejores salarios, 
de recesos más extensos, de regulación de la jornada 
laboral, etc.): establecida la relación sobre el favor, se 
entabla entre el favorecido y el favorecedor una diná-
mica económica de poder, pues el (des)favorecido se 
mantiene en dependencia de su benefactor. la dona-
ción, por otra parte, no hace más que posicionarme en 
el lugar central de poder, puesto que, en efecto, cuan-
do doy al necesitado no me estoy dando, no ab-an-do-
no el rol de persona necesaria. una donación auténtica 
-de ser posible, de ser humana- implicaría un despojo 
tanto de mi condición donante como de la condición 
de favorecido del otro, es decir, una donación auténti-
ca implicaría una pura comunión, desentendida de la 
mismidad y de la alteridad. en tanto que la donación 
se apoye sobre la disimetría, estamos en presencia de 
una sutilísima forma de poder y manipulación. expe-
rimentalmente, podríamos preguntarnos si estamos 
dispuestos, no a dar todo, puesto que estamos allí aún 
en el orden de las posesiones, sino a darme todo. ese 

rebajamiento -kénosis propiamente divina- que des-
truiría cualquier rasgo de disimetría entre necesario-
necesitado, entre centro-margen, para ubicarme fue-
ra de mi lugar, ya no en el lugar del otro, me situaría 
en un no-lugar. claro que este experimento es para-
dójico, puesto que el hombre es un ser ubicuo, y no 
puede sino ocupar un lugar (entiéndase lugar en un 
sentido amplio, que incluya también la noción de rol 
o de posición político-económico-social-cultural). no 
es superfluo remarcar la raíz bélica de la palabra posi-
ción, asociada inmediatamente con la de estrategia: el 
otro se me presenta frente, detrás, debajo, sobre, a mi 
costado... y no hay modo de que el otro no se ubique 
respecto a este espacio cuyo centro de coordenadas 
soy yo mismo. así, pues, la ubicuidad es esencial a mi 
experiencia y a mi ser, y por ello no puedo despren-
derme jamás del todo de mi belicosidad respecto al 
otro. es imposible que abandone mi posición, si no es 
que quiero perderme a mí mismo: en la raíz de la cons-
titución de sí, se encuentra el miedo a perderme, que 
acompaña siempre el connatus (el deseo metafísico) 
de ser uno mismo. y sin embargo, la donación pura im-
plicaría esta des-ubicación, este deponer las armas y 
mi posición para quedar absolutamente ex-puesto al 
otro. y sólo el estar puesto fuera de mí podría posibi-
litar la paz anhelada. Quizá la mística universal sea ex-
tática por esta razón: sólo puedo encontrarme con lo 
otro en la medida en que me doy, en tanto que ya no 
ocupo lugar alguno, en tanto que dejo de ser un “yo”.  

la donación es, pues, utópica. Me relaciono con 
los otros en el marco del sistema que formo conmigo 
mismo, sistema que, a su vez, está enmarcado en un sis-
tema de significaciones más amplio, que es el de lo políti-
co. el marginado se encuentra él mismo definido en este 
sistema que me es tan propio como ajeno: ajeno en tanto 
que no elegido, en tanto que recibido; propio en tanto 
que me define como sujeto. así, las posiciones se refuer-
zan en el supuesto encuentro marcado por una ilusa 
donación. detrás del escenario de la gratuidad de quien 
ayuda, se esconden tras sus telones los mecanismos de 
poder que sostienen la desigualdad. ni siquiera el ano-
nimato podría subsanar esta situación: si bien en tanto 
que me doy, abandono el lugar de poder inscripto ya en 
mi nombre como centro egoico, es decir, como centro 
desde el cual actúo y me impongo, el recurso a lo anó-
nimo es, muchas veces, una forma del orgullo, que me 
afirma como potencia hasta el punto de hacer invisible 
mi poder -sin por ello desactivarlo. no obstante, por otra 
parte, no estamos en condiciones de que la vida transcu-
rra fuera de este teatro (humano, demasiado humano)... 
¡hasta las didascalias están fijadas de antemano en nues-
tro encuentro con el otro! justamente, lo imposible es “lo 
que no puede ser puesto”... es abandonar toda posición. 
estamos, pues, ante la tarea de lo imposible. 
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III

el problema de la marginación quizá no es el 
problema más fundamental de la ética, aunque quizá 
sí lo sea de lo moral. aquí entiendo a la moral como la 
sustancia de las costumbres que delimitan las acciones 
legítimas de las personas en tanto que pertenecientes 
a una sociedad, mientras que ética indica la responsa-
bilidad de reafirmarme como hermano en el seno de 
la comunión con el otro. ahora bien, el hombre es un 
ser-en-el-mundo, en el sentido fuerte en que lo ha visto 
Martin heidegger, y el mundo es un sistema de sentidos 
ya-siempre-allí, a nuestra disposición (así como nosotros 
estamos, de igual modo, a disposición de él). Por esta ra-
zón, el hombre nunca se encuentra con hechos brutos, 
no interpretados, sino que nos encontramos con fenó-
menos ya significados, es decir, con fenómenos signifi-
cativos. Pero como ha visto ludwig Wittgenstein en sus 
investigaciones filosóficas, el sentido se juega en la praxis 
(lo que llamaríamos la dimensión pragmática del lengua-
je): todo sentido es un modo en que el hombre dispone 
de lo significado. Pero si llevamos hasta su última con-
secuencia esta consideración, entonces nos encontra-
mos que el mundo está esencialmente definido por los 
modos en que nos comportamos en él, y la delimitación 
de mi comportamiento -ya sea frente a los otros, frente a 
dios o frente al mundo- es lo que podemos llamar moral. 
la moral, pues, sería el juego fundacional de los infini-
tos juegos que practicamos cotidianamente: es como si 
las “instrucciones” de los diversos juegos del lenguaje (y 
toda actividad humana se encuentra ya atravesada por 
el habla), debieran responder a las “instrucciones bá-
sicas y elementales” de la moralidad (¿acaso los juegos 
de mesa mismos, los deportes, no están también suje-
tos a la moral?, ¿acaso no se traslucen códigos morales 
en la institución de dichas prácticas?). así, si el mundo es 
esencialmente moral, entonces la delimitación entre lo 
legítimo y lo ilegítimo se encuentra en el corazón mismo 
de lo mundano, como el centro que dibuja los contornos 
de su vida con sus latidos. la marginación es tan sólo el 
momento negativo de la inclusividad, ya que el mundo 
como moral no admite lo amorfo o lo extraño como tal: 
todo elemento es subsumido en su sistema, y la catego-
ría de “marginal” no es sino otro modo de nombrar esta 
labor de sumisión por parte del mundo. claro que este 
momento negativo de la marginación suscita inquietud 
y malestar en el mundo, que no puede establecer su paz 
en tanto que el marginal se posicione como tal. de allí 
que el problema fundamental de la moral -como siste-
ma de lo justo- sea el de la marginación: lo in-justo es la 
posición, afirmativa en su negación, de lo marginal. Por 
ello, el tema de la alienación es correlativo al de la margi-
nalidad, pues las identidades de cada quien -construidas 
moralmente- precisan de la inclusión en los marcos del 
reconocimiento del mundo.

la marginación es factor de guerra. el mundo 
como moral se desestabiliza ante la nueva voz que recla-
ma ser reconocida como elemento central del mundo. el 
paso del margen al centro no puede darse sin violencia. 
de allí la ambigua actitud del mundo y la consiguiente 
ambivalencia de lo marginal: por una parte, el mundo 
resiente el cambio, y por otra se mueve por el deseo de 
la inclusión de lo extraño. esta ambigüedad revela de 
todos modos la relación alérgica que el mundo mantie-
ne con lo extraño como tal. Pero aparece en esta dialé-
ctica entre el margen y el centro una ambigüedad por 
parte del marginado: por un lado, reconoce la injusticia 
esencial del mundo -que detenta el poder y la autori-
dad para discriminar lo legítimo de lo ilegítimo-, y por 
otro, ansía ser subsumido por ese mismo orden que de-
nuncia. el mundo se aquieta en la legislación inclusiva, y 
el marginado depone las armas, depositándolas frente 
a la puerta de entrada al mundo. la paz lograda es la 
expresión máxima de la violencia, puesto que implica la 
victoria incuestionable del mundo, de la totalidad siste-
mática y omnipresente de la justicia. no por nada Marx 
apostaba a una revolución de la estructura -mundo 
como moral desde la perspectiva de las relaciones eco-
nómicas- antes que a una modificación de la legislación 
para el reconocimiento de los “derechos” del trabajador 
(correlativos a los “deberes” que éste rinde al sistema)1. 
el problema, que quizá Marx no vislumbró del todo, es-
triba en que no hay posibilidad de que no haya mundo 
-el hombre es un ser en el mundo-, así como tampoco 
es posible que haya mundo sin violencia. el mundo es 
violento por ser moral y es moral por ser violento. lo 
que Max Weber atribuía como propiedad al estado -el 
uso legítimo del poder- es extensible al mundo como 
moral: el mundo es poder de legitimación.

ante la imposibilidad de lo a-sistemático y del 
sistema perfecto, la moral encuentra su justificación más 
radical: nada puede obligarla a abandonar su pedestal, ni 
nadie puede in-criminarla. a la moral sólo le cabe ser ca-
librada o corregida: en su inocencia primordial y esencial, 
la moral se encuentra más allá de toda crítica. la crítica 
misma supone como su suelo la moral. la misma posibili-
dad de inclusión del marginado se encuentra en la defini-
ción de lo moral, en tanto que lo moral juega su juego en 
la historia y en la dialecticidad marginación-inclusión. de 
aquí que, como bien plantea amartya sen en la idea de 
justicia, lo justo no señala un sistema perfecto, sino que 
aparece de modo contingente como un remedio a un 
desarreglo, como una respuesta a una situación conside-
rada como injusta. en este sentido, y retomando las ideas 
de posición, ubicación y utopía, la justicia no se encuen-
tra en un tópos uranós, en un lugar celestial o ideal, como 

1  No modifica el presente planteo el poder 
pensar a la obligación o al deber como fundamento 
del derecho, tal como propone Simone Weil.
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planteara Platón y la filosofía occidental deudora de esta 
intuición, sino que la exigencia de la justicia vendría de 
un no-lugar (u-topos), no de un otro-lugar: por esta ra-
zón, no se trata de encontrar un sistema de lo justo, sino 
por el contrario, se trata de dejar aparecer lo no-sistemá-
tico de la justicia como tarea im-posible, es decir, como 
exigencia infinita incapaz de realizarse en el mundo.

el mundo como moral, como sistema siempre 
cerrado en su apertura -pues se mueve en la dialéctica 
margen y centro-, define los contornos de lo posible; 
define lo posible como tal. como si se tratara de un ca-
rácter trascendental, el mundo hace posible lo visible, lo 
audible, lo reconocible. la marginación es un modo de 
reconocimiento -definido en su negatividad-, por lo cual 
es un modo de aparecer al mundo. hasta tal punto es así, 
que las márgenes miran al centro como el centro a las 
márgenes: sus miradas no se cruzan, sino que se impli-
can. la mirada del centro se dirige a las márgenes como 
a sus fronteras, como a los horizontes desde los cuales 
puede irrumpir lo extraño. Por su lado, la mirada del 
margen se dirige al centro como si se tratara de un lugar 
natural -aunque denegado de hecho. así, las miradas se 
definen recíprocamente, dialécticamente, en su mutua 
pertenencia: no hay una sin la otra, y en su ambivalencia 
se desean. se trata de la supervivencia del mundo -y, por 
tanto, del hombre.

Pero el problema fundamen-
tal de la ética no es el marginado, sino 
el otro. la ética per-dona al mundo y 
abraza la alteridad como tal, más allá 
de la justicia, más allá de la dialéctica 
inclusión-marginación. la ética abre 
el espacio de lo extra-mundano, de lo 
meta-físico. lo moral se define como 
territorial, mientras que la ética indica 
la utopía. Más allá -o más acá- del jue-
go cerrado de la moral, la ética descu-
bre y libera la fraternidad: somos en 
la comunión y sólo en ella. el otro no 
se revela primeramente como necesi-
tado (marginado), ni como necesario 
(legislador): el otro se me revela como 
hermano. la escritura de la moral se 
encuentra vivificada por el espíritu 
de la ética, que es amor y comunión. 
anterior al derecho y a la obligación, 
el hermano -ese prójimo apátrida- co-
mulga en la misericordia, en la aceptación y en la consa-
gración de la mutua dependencia, de la común miseria y 
finitud. atrapados en el lenguaje cotidiano motivado por 
la búsqueda de la supervivencia -que es siempre binario, 
en tanto que funciona desde las coordenadas de la opo-
sición para definir los actos precisos para la subsistencia-, 

es insuficiente decir tanto que todos somos necesarios 
como que todos somos necesitados. Quizá las palabras 
del evangelista lucas sean más apropiadas: “somos hijos 
de la promesa”. la ética es el motor y el espíritu de todo 
com-pro-miso, es decir, del hecho de estar ab-an-dona-
dos al acogimiento de sí en un nosotros siempre vivo. 
claro que dicho nosotros se expresa en una comunidad, 
por lo cual entra necesariamente en la territorialidad de 
la moral. Pero el lugar (topos) aparece como el templo de 
la u-topía.

IV

la enorme dificultad que presentan estas últi-
mas reflexiones consiste en pensar la paradoja de lo ético 
que, por un lado, quiebra toda moral y la trasciende, y, 
por otro, precisa de la moral para aparecer. Quizá po-
damos traer a colación aquí las reflexiones en torno a la 
llamada y a la respuesta llevadas a cabo magistralmente 
por emmanuel levinas, jean-louis chrétien y jean-luc 
Marion. lo central en estos tres autores es considerar la 
aparición de la llamada en la respuesta, es decir, que no 
hay una llamada que primero oímos y a la que luego res-
pondemos, sino que es en nuestro responder mismo que 
la llamada se revela como tal. la responsabilidad frente 
al prójimo -digamos- no es algo que ya conocemos y que 
luego actuamos, sino que nos sorprende actuando ya. la 

respuesta es esencialmente espontá-
nea e ingenua: no necesita razones 
ni pre-meditación. Más bien al con-
trario, esquivamos nuestra responsa-
bilidad cuando logramos encontrar 
razones que nos eximan de ella. la 
ética, pues, es originaria respecto a la 
moral. Pero la ética se revela ya en las 
normas morales, pues me reconozco 
responsable ante el otro de una de-
terminada manera, es decir, según 
ciertas “obligaciones”. dichas obliga-
ciones son como cristalizaciones de 
un reconocimiento “previo” (no en 
sentido cronológico, sino ontológi-
co), que es el reconocimiento de un 
prójimo. Pero, a la vez, el prójimo se 
me revela como tal en tanto que me 
encuentro obligado a él (ob-ligado, 
es decir atado a él que está en fren-
te de mí). el llamado se me presenta 

como tal en la respuesta. Pero -y he aquí la piedra angular 
de estas reflexiones-, el llamado se revela en la respuesta 
como lo in-con-mensurable en esa misma respuesta, es 
decir, como lo que trasciende infinitamente los modos 
en que la respuesta la presenta. la respuesta es, a la vez, 
fidelidad y traición a la llamada. así también la ética se 

“Estas reflexiones no invitan 
a claudicar en la búsqueda 
de un mundo justo, pero 
sí obligan a dejar en un 
segundo plano las razones 
y cálculos propios de la 
moralidad -y, por ende, de 
la estructura económico-
jurídico-política- para poner 
ante todo el grito ahogado 
de la responsabilidad por 
mi hermano en el corazón 
mismo de una existencia 
que no llegará a ser nunca 
sí-misma sin la participación 
universal de sus congéneres”.
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manifiesta en la moral, pero se manifiesta como aquello 
que la sobrepasa infinitamente, por lo cual la ética es el 
principio creativo y vivificador de la moral. digamos que 
la moral expresa lo ético como la poesía lo bello: el “resto 
maldito” del que hablan los poetas puede transportarse 
a los moralistas y juristas, en tanto que nunca una regla 
moral podrá hacer verdadera y definitiva justicia a la dig-
nidad personal. Por ello, también, nuestra deuda con el 
prójimo es infinita, porque no hay modo en que poda-
mos responder definitivamente a nuestro hermano. hay 
que tener sumo cuidado, en este sentido, de postular un 
“progreso en la justicia”, puesto que puede ser una de las 
formas más sutiles y secretas de seguir afirmando un sis-
tema de lo justo nefasto para el hombre, denunciando 
sólo defectos contingentes que pueden corregirse hasta 
llegar a la perfección de dicho sistema, en el cual se anu-
laría la marginación. se trata aquí de un falso utopismo, 
como lo llamaría ortega y gasset, que consistiría en pen-
sar la utopía como efectivamente realizable; la misma 
idea de per-fección indica este llevar a fondo la realiza-
ción de un pro-yecto, lo cual significa que seguimos den-
tro de los marcos de un pro-grama, de un sistema, es de-
cir, de una situación tomada como ideal a alcanzar y que 
implica la serie de definiciones y legislaciones que produ-
cen, justamente, lo marginal. Por ello, la fraternidad en el 
amor es una idea escatológica, imposible de realizar en 
esta vida: todo intento por realizar el cielo en la tierra está 
destinado al peor de los fracasos, justamente aquél que 
ignora el fracaso mismo de todo proyecto2. ¡cuántas han 
sido las dis-topías del siglo XX, caras reversas del anverso 
del falso utopismo!

Quizá sea momento para explicitar el título del 
ensayo: “las (sin)razones del justo”. se trata de la esencial 
contradicción del hombre justo que, siendo tal, se en-
frenta a la irreductible injusticia que comporta el sistema 
de lo justo como tal -cuyos elementos responsables son, 
a la vez, tan innumerables como los astros del universo, 
y por lo cual la responsabilidad por el marginado es, a un 
tiempo, de nadie y de todos3. el hombre que asiste a la 
persona marginal seguirá en esta contradicción en tan-
to que la “solidaridad” -en cualquiera de sus formas- no 
elimina la injusticia, sino que se sostiene en ella. el hom-

2  Para Karl Jaspers, el “fracaso” es la Cifra más 
importante de la Trascendencia, es decir, es el signo más elocuente 
de aquello que se mantiene siempre en el “más allá”, de aquello 
que es irreductible a cualquier práctica o definición humana. 
3  Como en todo sistema, los elementos involucrados se 
reducen a la función que cumplen en él y la responsabilidad personal 
se diluye en acciones impersonales y mecánicas, por lo cual se da 
el fenómeno que Hannah Arendt describió como “la banalidad del 
mal”, es decir, el hecho de que el mal y la injusticia suceden sin 
que nadie lo quiera adrede, sino más bien por la negligencia de 
cada uno de los miembros de una sociedad que no consideran las 
consecuencias e impactos de sus actos sobre la condición humana.

bre que intenta desde su labor –cualquiera sea- actuar 
con justicia sin producir marginación, también vivirá la 
contradicción de no poder revertir la situación de injus-
ticia en la que -en última instancia- se mueve cómoda-
mente. las instituciones mismas albergan en su accionar 
la paradoja mencionada anteriormente de inclusión-
marginación. estas reflexiones no invitan a claudicar en 
la búsqueda de un mundo justo, pero sí obligan a dejar 
en un segundo plano las razones y cálculos propios de 
la moralidad -y, por ende, de la estructura económico-
jurídico-política- para poner ante todo el grito ahogado 
de la responsabilidad por mi hermano en el corazón mis-
mo de una existencia que no llegará a ser nunca sí-misma 
sin la participación universal de sus congéneres. uno de 
los grandes teólogos del medioevo, orígenes, rechaza-
ba la existencia del infierno, arguyendo que, de existir, 
tampoco el cielo existiría, puesto que no puede conce-
birse una celebración eterna sin la comunión de todos 
los hombres; análogamente, creo que ningún hombre 
puede vivir dignamente sin que todos sus hermanos par-
ticipen de dicha dignidad. la dignidad del hombre no es 
una cuestión privada: o es universal, o no vale nada. ¿uto-
pía? ciertamente, de esas que no se pueden jamás lograr, 
pero que animan a despertar lo humano en el hombre.

V

lo que resulta central en estos análisis es con-
siderar ante todo a la persona concreta en situación: la 
justicia como tal no es más que un concepto abstracto 
que intenta definir una acción intersubjetiva. el drama 
de la justicia no existe, porque jamás un concepto sufrirá 
tensiones; existe el drama del justo. y el drama del justo 
-que hemos esbozado hasta aquí- no puede reducirse al 
drama que describiría la sabiduría antigua, cuyo centro 
era la cuestión del equilibrio y cuya contraparte humana 
la encontramos en la virtud de la prudencia (phrónesis). 
el drama del justo es mucho más profundo y desgarra-
dor: no se trata de un mero cálculo de la razón práctica 
que buscaría los medios más propicios para alcanzar el 
“justo medio”; se trata de dar por tierra cualquier “justo 
medio”, porque todo “justo medio”, todo equilibrio, es ya 
injusticia y violencia. el hombre justo es -esencialmente- 
un hombre injusto (¿acaso el testimonio de cristo, como 
aquel que cumple la ley transgrediéndola, no es contun-
dente al respecto?); el hombre verdaderamente justo es 
un hombre que deja atrás las normas morales -que de-
finen el “justo medio”- para intentar alcanzar la justicia. 
digamos que la única justicia auténtica es la “injusticia 
del amor”, es decir, que la des-mesura (esa hybris tan 
temida por los helenos) es la única regla o medida ver-
daderamente humana. claro que nos quedaríamos cojos 
si tan sólo señaláramos unilateralmente esta dialéctica 
entre amor y justicia, porque no deja de ser igualmente 
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cierto que una pura desmesura es imposible (hablar de 
des-mesura implica hablar ya de una regla transgredida). 
el amor hace pie en la justicia, aunque sea para tomar en-
vión y lanzarse hacia arriba. un puro amor es ininteligible 
e impracticable, puesto que amamos en las acciones con-
cretas que ya están determinadas y definidas moralmen-
te. recordemos que el hombre es un ser-en-el-mundo y 
que el mundo es esencialmente moral. el amor es, cier-
tamente, revolucionario y transfigurador, pero puede ser 
tal en tanto que revoluciona y transfigura algo ya dado. 
Parafraseando a Kant: las normas sin amor están muer-
tas/vacías; el amor sin normas es impracticable y ciego. 
Quizá si definiéramos al amor como una afirmación que 
se niega como proposición, podamos acercarnos mejor 
a esta dialéctica entre lo dicho y el decir -para utilizar la 
terminología de levinas- que está presente en el corazón 
de toda relación personal. esta afirmación que se niega 
como proposición señala al misterio del ser personal, que 
escapa en tanto que se manifiesta, y que me afirma en 
tanto que lo afirmo, aunque dicha afirmación renuncie 
a cualquier caracterización, adjetivación, definición, etc. 
(es decir, lo propio de la proposición).

¿Puede hablarse de la razón práctica, enton-
ces? creo que estoy más cerca de Kant que de aristóte-
les: las razones del justo son siempre paradojales, hasta 
el punto que razón y sin-razón se confunden. Mientras 
que la ética aristotélica tiene algo de discursividad, en 
tanto que busca el mejor modo de actuar respetando la 
naturaleza humana (y su equilibrio natural), la ética kan-
tiana -tomando sobre todo la segunda formulación del 
imperativo categórico, es decir, la de tratar al otro siem-
pre como un fin y nunca como un medio- tiene algo de 
intuitivo y absoluto. la atención al otro no es algo que 
pueda razonarse, es algo que acontece y me interpela; la 
responsabilidad por el otro (expresión tautológica) no es 
jamás el resultado de un silogismo, ni la conclusión de un 
debate. la responsabilidad no está al final del discurso 
ético, sino que se encuentra al principio y es su suelo y 
fundamento4. Podríamos volver aquí sobre los pensado-
res del “sentimiento moral”, y reflexionar en torno al tono 
afectivo de esta “intuición”. no hay razones para el justo, 
o al menos las razones -que se mueven en el ámbito de la 
moral- quedan relegadas a un segundo plano. Pero tam-
poco es cierto que la ética sea irracional, o que el justo 
actúe sin razones: el amor (ética) y la justicia (moral) se 
implican mutuamente, lo cual significa que la intuición 
ética y la discursividad moral también se encuentran en 
una situación de interdependencia. de allí el título: “las 
(sin)razones del justo”. 

4  Paul Ricoeur establece una distinción entre 
la “prosa de la justicia” y la “poética del amor”, que 
indica esta diferencia entre el amor y la justicia.

VI

volvemos sobre la profunda injusticia que es-
conde todo sistema de justicia: ¿puede pensarse un sis-
tema justo? habría que pensar nuevamente el sentido de 
“sistema” (lo cual, por otra parte, ya ha sido examinado 
detenidamente por la filosofía del siglo XX). lo que me 
importa subrayar es la ambivalencia del sistema: por un 
lado, implica la violencia que define esencialmente todo 
acto por el cual un elemento es subsumido como par-
te en un todo; por otro lado, implica la paz que traen las 
reglas y normas que ordenan las partes del todo. esta 
ambivalencia es lo que hace del sistema -o de una vo-
luntad sistemática, o voluntad de sistema- una paradoja 
insoluble. no podemos deshacernos del sistema -como 
quisieran los existencialistas-, así como tampoco pode-
mos afirmarnos en el sistema sin más -como señalarían 
los estructuralistas. se trata de habitar la paradoja, lo cual 
por definición es imposible, puesto que habitar implica 
apoyarse sobre un suelo firme, mientas que la paradoja 
señala la falta de un “sustrato”, o mejor, la esencial “liqui-
dez” de toda “sustancia” (de lo que sub-yace). la condi-
ción humana es, por esto, nómade y sedentaria a un mis-
mo tiempo: se mueve en tanto que reposa, y reposa en 
su moverse. la voluntad misma es voluntad de sistema 
porque nunca los actos libres pueden comprenderse si 
no es articulándolos de algún modo. aún más, no sólo 
son incomprensibles, sino que son fácticamente imposi-
bles en tanto que todos ellos se inscriben en un marco de 
sentido que posibilita la motivación y los articula en una 
historia de vida. Por un lado, pues, actuamos desde cier-
tas motivaciones; por otra parte, aún cuando responde-
mos a la solicitud de un otro -y sabemos que la libertad 
es esencialmente respuesta-, respondemos desde y hacia 
un sistema de coordenadas morales. si el encuentro ético 
es utópico no es porque ignore dichas coordenadas, sino 
porque las trasciende y, en su trascender, toma distancia 
del suelo moral-habitual y en su no-territorialidad irrum-
pe como crítica y transforma. claro que, en dicha trans-
formación, la libertad se sistematiza, pues no podemos 
actuar inarticuladamente, y así vuelve a “caer en tierra” 
y moverse en el suelo moral. la “voluntad de sentido” es 
“voluntad de sistema”, y nuestra libertad no puede des-
entenderse de su vocación a la cohesión y a la unidad. el 
platonismo -y en esto Plotino es el que ha ido más lejos- 
tiene razón cuando afirma la unidad como trascendental 
supremo. claro que la caridad y el amor son afirmación 
de lo plural, transfigurador de toda unidad establecida, 
pero no por ello deja de buscar un nuevo orden.  aún 
cristo vino a instaurar un reino, el “reino del amor”. ¿sig-
nifica esto, entonces, que el cristianismo sea violencia? 
en parte sí, en parte no: el amor, aunque sea principio 
de transformación, no puede sino cristalizarse en un or-
den. una pura pluralidad o alteridad es lo contrario del 
amor, tanto como una pura unidad o identidad. el amor 
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es la pluralidad en la unidad, y de allí que siempre deba-
mos repensar el nosotros como realidad última de todo 
lo humano -si bien debamos estar sumamente atentos a 
las ruinosas consecuencias de considerar este “nosotros” 
como un grupo particular que, por ello, se contrapone a 
otros, es decir, a un “ellos”.

Tuve la oportunidad de conocer a un italiano, To-
masso, que trabaja para la ong Médicos sin fronteras, y él 
mismo confesaba la paradoja que sentía desde su labor 
humanitaria, y que ya hemos señalado: ¿hasta qué punto 
el trabajo humanitario no es cómplice de la guerra y de la 
violencia que le ha dado origen? creo que este dilema es 
un suelo muy fértil para pensar nuestra época y nuestro 
modo históricamente particular de ser hombres. el testi-
monio de Tomasso es central en tanto que el dilema no 
es abstracto ni teórico, sino vital y existencial; no se tra-
ta de la “justicia”, sino del “hombre justo”, aquel hombre 
concreto comprometido con la justicia en circunstancias 
igualmente concretas y singulares. no se trata, pues, de 
resolver una situación, como si la búsqueda de la justicia 
fuera un problema que pudiera solucionarse algebraica-
mente (he aquí el hechizo de un mundo tecno-crático); 
se trata de sangrar la herida sin querer suturarla ni abrirla 
hasta perder la vida.  

VII

“la esencia del mundo es la violencia”: tal es el 
motivo principal del ensayo. debemos enfrentar el tema 
de la verdad como la imposición de un orden estableci-
do, contenido y realizado por los dispositivos legales y 
judiciales, y fundamentados por la metafísica y la religión 
(lo que Marx llamaría “ideología”). la verdad del mundo 
es la exposición sublime del poder -y queda por pensar 
una verdad que trascienda el mundo. la cuestión será 
preguntarse por la “genealogía de la moral”, es decir, en 
última instancia, sobre el relato cosmogónico (el mundo 
es esencialmente moral, y por ello violento). no quere-
mos, por esta razón, dar por tierra toda búsqueda de la 
verdad y de la justicia, sino, por el contrario, posibilitar-
la, es decir, manifestando su im-posibilidad más radical 
(puesto que siempre estamos sujetos a los mecanismos 
ocultos del poder), despertar nuestra reflexión, nuestra 
atención al peligro y al riesgo de la deshumanización, y 
lograr convencernos de que ésta es nuestra misión como 
hombres: la de guardar lo humano. 

el tema principal de la presente reflexión sur-
ge del lenguaje simbólico del evangelio, en el cual se 
nos indica que no somos de este mundo, así como no es 
de este mundo el “reino de dios”. la consigna es, pues, 
pensar este “otro mundo”, este “más allá del mundo”, 
en el que la violencia no se apacigua (la paz y la calma 

representan la apoteosis de la violencia, es decir, la vic-
toria del sistema), sino que se “perdona”, es decir, se la 
asume en un andar que no conoce tregua, en un camino 
que ignora un destino. ¿cómo aparece en el horizonte 
del mundo esta promesa de liberación y reconciliación 
de lo humano en el hombre? Quizá nos sea imprescin-
dible no sólo pensar en la genealogía de la moral, sino 
también en el acontecimiento de lo ético. ni el pensar 
ni el actuar cesan...
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1. Marco Teórico

Tal vez nos podemos preguntar, ¿qué tiene que 
ver esto de no estar enfermo con ser más o menos in-
teligente? Planteada así la cuestión, puede que no haya 
mucha relación. Pero si, como nos muestra la historia del 
pensamiento y la cultura,  entendemos la salud de una 
forma integral1, no sólo como ausencia de enfermedad, 
sino como una realidad de desarrollo físico, mental-psí-
quico o espiritual y social; y si, asimismo, comprende-
mos la inteligencia2 en su diversidad de dimensiones, 
no únicamente asociada al coeficiente intelectual o a la 
capacidad memorística de almacenar datos, concretos, 
nociones… entonces, desde todo lo anterior, se renueva 
la visión de estas realidades de la salud y la inteligencia, 
su inter-relación para un desarrollo humano e  integral. 

efectivamente, en lo mejor de la historia de la 
cultura y del pensamiento, la salud es comprendida en 
sus caracteres humanizadores y éticos, sociales y espiri-
tuales. Tener salud o, su sinónimo, salvación, es promo-
ver al ser humano en las experiencias y valores, en los 
sentimientos y virtudes tales como la compasión y la jus-
ticia, la paz y el bien común. la salud, lo que nos salva 
y libera, lo que nos realiza y nos va procurando la felici-
dad es la contemplación o sabiduría y vida virtuosa con 

1  Cfr. L. Duch, Antropología de la vida cotidiana 1, 
Simbolismo y Salud, Madrid, 2005; I. Martín Baró, Poder, ideología y 
violencia, Madrid, 2.003.
2  Cfr. F. Torralba, Inteligencia espiritual, Barcelona, 2010; 
J.L. Vazquez Borau, La inteligencia espiritual, Bilbao, 2010. Asimismo, 
entre nosotros, ha tratado la realidad de la inteligencia la amplia obra de 
J. A. Marina. Cfr. también C. R. Cabarrús, Cuaderno de bitácoras para 
acompañar caminantes, Bilbao, 2002.

los otros y el otro, la ética-política del compromiso por 
el bien común, la paz y la justicia con los pobres (empo-
brecidos y oprimidos de la tierra, los excluidos y víctimas 
de la historia)3. la salud o felicidad no es meramente una 
cuestión privada y personal. sino una realidad pública, 
ética-política que se va adquiriendo en el marco y res-
ponsabilidad moral de la polis (ciudad), de la sociedad y 
de un mundo más solidario, justo y fraterno4. 

de esta forma, la salud y la felicidad personal se 
inter-relacionan con la felicidad política, con una socie-
dad y humanidad asentada en la dignidad, el bien común 
y la justicia con los pobres. allí donde no hay un contexto 
y realidad histórica que promuevan la libertad y la igual-
dad, la participación y la justicia social, la solidaridad fra-
terna y la dignidad: se producen deshumanización, injus-
ticia y patologías de todo tipo; se fomenta la alienación, 
el daño a la vida en sus múltiples formas y marginación 
o exclusión social. en definitiva, sin el bien común y so-
lidario, sin la justicia social y global hay un menor nivel 
de bien (buen) vivir, de una vida saludable y buena, de 
felicidad y dignidad. Tal como, todo ello, nos lo muestran 
los estudios y la realidad actual, en especial nuestra larga 
e injusta (la estafa de la) crisis con el torrente de deses-

3  Es esencial la obra de J. Elzo, Los jóvenes y la 
felicidad, Madrid, 2006, donde muestra desde la ciencia social, 
la convergencia de la filosofía-ética (clásica), el cristianismo y 
la ciencia social en la concepción y realización de la felicidad 
como: solidaridad y compromiso humano, ético o social por 
(y desde) un mundo más justo, igualitario y fraterno.
4  Cfr. R. Wilkinson y K. Pickett, Desigualdad, un análisis 
de la infelicidad colectiva, Madrid, 2009; E. Gil Calvo, Crisis crónica, 
Madrid, 2009. 

Salud e inteligencia para un desarrollo 
humano-integral
Hacia una psicopedagogía global en un discernimiento 
espiritual
Agustín Ortega Cabrera1

1  Subdirector del Centro Loyola (Las Palmas de Gran Canaria), Centro Fe-Cultura de los Jesuitas, y Profesor en el Instituto Superior de 
Teología de la Islas Canarias (ISTIC, Sede Gran Canaria). Ver más en nuestro link de Autores.
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peración, daño y muerte; como se 
manifiesta, de forma ejemplar, en la 
auténtica plaga de suicidios que es-
tamos sufriendo, en especial, a causa 
de tanta injusticia y desigualdad so-
cial provocada por dicha crisis.

en esta línea, el ser humano 
va encontrando el sentido de la vida5 
y la realización de la existencia, la fe-
licidad, en la medida que va acogien-
do y experienciando el don del amor 
fraterno, la paz y la justicia. una vida 
saludable y feliz se realiza en esta 
experiencia y compromiso por una 
sociedad-mundo solidario, pacífico y 
justo, por la defensa y promoción de 
la vida, dignidad y derechos-deberes 
de las personas. la felicidad se va al-
canzando cuando se tiene como sen-
tido u horizonte de la vida estos sentimientos, valores e 
ideales o principios de la compasión y la fraternidad, el 
perdón, la paz y la justicia liberadora con los pobres. así 
nos lo pone de manifiesto el pensamiento o la filosofía y 
la cultura, las diversas ciencias sociales o humanas6, como 
la sociología y la psicología7. 

Para todo ello, hay que cultivar una inteligencia 
sentiente8, una inteligencia emocional o sentimental. 

5  Cfr. J. García Rojo, El sentido de la vida: una pregunta 
necesaria, Madrid, 2004.
6  Cfr. A. Gómez, Filosofía y metodología de las ciencias 
sociales, Madrid, 2003; J. M. Mardones, Filosofía de las ciencias 
humanas y sociales. Materiales para una fundamentación científica, 
Barcelona, 2004; F. Ovejero, El compromiso del método, Madrid, 2003; 
E. Lizcano Fernández- J. M. Navarro- M. A. y L Castro Nogueira, 
Metodología de las ciencias sociales, Madrid, 2009; G. Ritzer, Teoría 
sociológica contemporánea, Madrid, 2008; E. Ander-Egg, Metodologías 
de la acción social, Buenos Aires, 2010.
7  Para la historia y el pensamiento psicológico, con los 
clásicos como Freud, Piaget, Vygotsky, Skinner, etc., la obra más 
completa es la de T.H. Leahey, Historia de la Psicología, Madrid, 2007; 
cf. también C. Santamaría, Historia de la Psicología, Barcelona, 2008; 
J. A. Mora, Introducción e historia de la psicología, Madrid, 2010;  J. 
Beltrán, Para comprender la Psicología, Navarra, 2008; A. Blanco-J. 
Rodríguez, Intervención psicosocial, Madrid, 2009. Asimismo resultan 
muy significativas y testimoniales las obras del jesuita I. Martín-Baró y 
del sacerdote grancanario M. Alemán, para una ciencia y una psicología 
social con una cosmovisión humanizadora, ética, crítica y liberadora: 
cf. L. de la Corte, Memoria de un compromiso. La psicología social de 
Ignacio Martín Baró, Bilbao, 2001; R. Soto Martínez, Una reflexión 
sobre el metasentido de la praxis científica: la propuesta de Ignacio 
Martín-Baró desde la psicología social, Madrid, 2002; M. Alemán, 
Psicología del hombre canario, Las Palmas, 2006;  Praxis y educación. 
Teorías subyacentes en el sistema psicopedagógico de Paulo Freire, Las 
Palmas, 1987. 
8  Para esta perspectiva de una fundamentación filosófica y 

una inteligencia ética y social-polí-
tica, ejecutiva-práctica e histórica. 
una inteligencia trascendente o es-
piritual. es decir, una inteligencia que 
sepa cultivar y encauzar todas estas 
emociones y sentimientos, estos 
valores y pensamientos, estas virtu-
des y praxis que buscan la verdad, la 
belleza y el bien. una persona inteli-
gente es la que se adhiere, de forma 
firme y permanente, al proyecto vital 
de promover la creatividad transfor-
madora y liberadora en la dignidad, 
solidaridad y justicia con los pobres. 
se trata de desarrollar inteligente-
mente el “ser” persona. esto es, ser 
sujeto activo y protagonista de la 
realidad y de la sociedad, del mun-
do y de la historia para renovarla 
en el bien común, en la solidaridad 

universal y la vida digna; frente a todo egoísmo e indivi-
dualismo, frente a los ídolos del poder y la riqueza. esta 
inteligencia se desarrolla en el marco y realidad histórica 
de sociedades inteligentes, aquellas que destierran toda 
injusticia, desigualdad social y exclusión. 

Para todo lo anterior hace falta una globaliza-
ción inteligente, una mundialización de esta inteligen-
cia estética, ética y espiritual en la paz, solidaridad y 
justicia internacional9; frente la globalización del indi-
vidualismo, del neoliberalismo/capitalismo que es por 
esencia inhumano, injusto e inmoral. no puede haber 
inteligencia y razón humanizadora, moral y mística, 
cuando existe un mundo que posee todos los recursos, 
bienes y capacidades de todo tipo para que todos los 
seres humanos vivamos con dignidad. y, por contra, 
esta globalización neoliberal10, capitalista con sus ído-
los del mercado y de la competividad, de la usura y de la 
especulación financiera: asesina por hambre y miseria, 
por pobreza y marginación a miles y miles de personas 

antropológica integral, en una razón e inteligencia sensible o sentiente 
religada a la realidad histórica, transformadora y liberadora, son 
imprescindibles las obras de X. Zubiri e I. Ellacuría. Para la actualidad, 
virtualidades y aplicaciones del pensamiento de Zubiri y Ellacuría, 
las obras más completas son las de  J. A. Nicolás y O. Barroso (Eds.), 
Balance y perspectivas de la Filosofía de X. Zubiri, Granada, 2004; J. A. 
Nicolas y H. Samour (Eds.), Historia, ética y ciencia. El impulso crítico 
de la filosofía de Zubiri, Granada, 2007.
9  Cfr. R. Petrella, El bien común. Elogio de la solidaridad, 
Madrid, 1997;  J. García Roca, Exclusión social y contracultura de la 
solidaridad, Madrid, 1998; P. Álvarez, Comunidades de solidaridad, 
Bilbao, 2002; M. Vidal, Para comprender la solidaridad, Navarra, 
1996.
10  Cfr. R. Díaz Salazar (ed.), Justicia global, Barcelona, 2.002; 
L. de Sebastián, Un mundo por hacer: claves para comprender la 
globalización, Madrid, 2.006.

“Una persona inteligente es 
la que se adhiere, de forma 
firme y permanente, al 
proyecto vital de promover la 
creatividad transformadora 
y liberadora en la dignidad, 
solidaridad y justicia con los 
pobres. Se trata de desarrollar 
inteligentemente el ‘ser’ 
persona. Esto es, ser sujeto 
activo y protagonista de la 
realidad y de la sociedad, del 
mundo y de la historia para 
renovarla en el bien común, 
en la solidaridad universal y la 
vida digna”.
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al día. Tal como estamos viendo todos los días, en espe-
cial con esta tiránica crisis que es inherente a la ideolo-
gía y sistema del neoliberalismo/capitalismo. 

la memoria11 e inteligencia histórica tiene que 
saldar cuentas con las incontables víctimas de todos es-
tos sistemas totalitarios contemporáneos como el que 
impera actualmente, el capitalismo (hoy global), y es-
tablecer la justicia y la igualdad contra la dictadura del 
mercado. frente al comunismo o colectivismo leninista-
stalinista, se debe promover la libertad y la participación 
democrática, contra la dictadura del estado. hay que 
promocionar la paz, la solidaridad y la dignidad de toda 
persona, frente a todos los fascismos, racismos y naciona-
lismos excluyentes.

la inteligencia necesita recuperar la memoria de 
los pobres, de toda víctima, de todas aquellas tradicio-
nes espirituales, éticas y psico-sociales, con sus testigos 
y testimonios, que promovieron y nos legaron la digni-
dad y los derechos, como el estado social, que algunos 
hemos podido alcanzar. las personas y sociedades inte-
ligentes deben defender, para toda la humanidad, estos 
logros sociales como son un trabajo decente, digno y un 
sistema laboral justo. una fiscalidad con equidad, unos 
servicios públicos de calidad que corresponden a los de-
rechos humanos y sociales (como la educación y la sa-
nidad, la vivienda, equipamientos e infraestructuras…). 
una economía (comercio, banca...) ética y real, justa y 
sostenible frente al capitalismo especulativo, usurero y 
anti-ecológico. Todo lo anterior es posible, la historia e 
inteligencia de la humanidad, junto la virtud de la espe-
ranza, así nos lo indica. y un elemento fundamental para 
toda esta tarea es promover una educación-formación 
integral, social y ética-política, espiritual y liberadora des-
de (con) los pobres de la tierra. en la felicidad, alegría y 
esperanza comprometida de que otro mundo es posible, 
más saludable, inteligente y humano. con más verdad, 
belleza y bien, con espíritu y trascendencia, con más sal-
vación liberadora.

2. Perspectivas socio-históricas para la sa-
lud y el bienestar frente a la violencia

desde todo lo anterior, vamos a seguir profun-
dizando en el tratamiento y aplicación a realidades psi-
cológicas y sociales muy importantes y actuales, como 
son los fenómenos de la salud o bienestar (psico-social e 

11  Como es sabido, la realidad de la memoria ha sido tratada 
con insistencia por J. B. Metz, por ejemplo en su último libro, Memoria 
passionis, Sal Terrae, 1997, y en su estela, entre nosotros, por M. Reyes-
Mate, Memoria de Auschwitz, Madrid, 2003; La herencia del olvido, 
Madrid, 2008.

integral) y la violencia. conforme al marco antropológico 
y social adecuado, cualificado e integral, que ya vimos, 
la falta de salud o bienestar y la violencia son más que 
sólo hechos naturales u ontológicos, físicos-biológicos. y, 
por tanto, no pertenecen a la esencia (a la naturaleza más 
profunda) del ser humano, contra todo determinismo 
biologicista. son sobre todo fenómenos o realidades que 
se localizan, básica o principalmente, en la realidad cul-
tural, social e histórica de las personas y de los pueblos; 
en las relaciones y sistemas, con sus estructuras sociales y 
económicas, políticas, culturales o ideológicas.

hay por tanto, primeramente, una falta de salud 
y una violencia socio-estructural. existe una realidad so-
cio-histórica concreta, unas relaciones y un sistema, con 
sus estructuras12 conflictivas de poder socioeconómico, 
sociopolítico…, deshumanizador e injusto, que buscan-
do el dominio o poder y la ganancia, el beneficio o te-
ner a toda costa: deshumaniza y oprime, aliena, cosifica 
y agrede; en definitiva, son violentas y muy poco salu-
dables para el ser humano. esta violencia y falta de salud 
socio-estructural tiene, de forma inter-relacionada o si-
nérgica, como fruto o resultado y, a la vez, como fuente y  
mediación o co-relato: una cultura y creencias erróneas, 
una estructura o dimensión psico-social deshumanizada 
y patológica. es una cultura e ideologización perversa, en 
una lógica o razón instrumental del mercantilismo-eco-
nomicista y burocrático, que alimenta y mantiene este 
sistema socio-estructural violento y nada saludable.

como se nos enseña desde la psicología, se ha 
gestado una mala filosofía y creencias de la vida. un sen-
tido, significado y lenguaje inadecuados e inhumanos de 
la vida. es decir, hay unos símbolos y valores, unos refe-
rentes y relatos, unas narraciones o estereotipos (simbó-
licos), una ideología o ideologizaciones deshumaniza-
doras y perversas tales como el actual individualismo y 
la competitividad, el consumismo o la adicción; la poca 
confianza y desesperanza, el no estimar, valorar y reco-
nocerse a uno mismo y al otro; el no respetar el valor, la 
dignidad y el protagonismo de la persona y su vida, que 
está por encima de cualquier otro (contra) valor y siste-
ma, como nos enseña el personalismo de Mounier, ro-
virosa, etc13.

12  Cfr. T. Hernández de Frutos, Para comprender 
las estructuras sociales, Navarra, 1980; H. Hecclo, Pensar 
institucionalmente, Barcelona, 2010; F. Álvarez-Uría y J. Varela, 
Sociología de las instituciones, Madrid, 2010; H. Kerbo, Estratificación 
social y desigualdad, Madrid 2003; J. F. Tezanos, La sociedad dividida, 
Madrid, 2001. 
13  Es la perspectiva filosófica del pensamiento humanista 
y personalista, con autores tan significativos como, por ejemplo, M. 
Buber, E. Mounier, F. Rosenzweig, E. Levinas, X. Zubiri o I. Ellacuría; 
y  donde la enseñanza de la iglesia, su doctrina social o el propio 
pensamiento, por ejemplo, de K. Wojtyla (Juan Pablo II) se acerca o 
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Todo lo anterior, toda esta actual cultura e ideo-
logización neo-liberal y capitalista produce en las perso-
nas una vida des-realizada y des-humanizada, alienada e 
insaludable, violenta y agresiva, con toda clase de patolo-
gías y problemáticas. como ya apuntamos, frente a este 
conocimiento competitivo-técnico e instrumental, se tra-
ta de desarrollar una inteligencia emocional, humaniza-
dora y moral o social que es esencial para este campo de 
la salud y de la acción social, que estamos  viendo. en este 
sentido, hay en la actualidad una cultura y sociedad líqui-
da, donde no hay nada firme14; en donde no existen unos 
principios y valores sólidos, consistentes que aseguren la 
vida, dignidad y derechos de las personas, la solidaridad, 
la justicia y la protección social.

los procesos de falta de salud, violencia o agre-
sión entre grupos o colectivos, etc., en muchos casos, no 
sólo son fruto de una simple deshumanización y frus-
tración del ser humano a priori -como si el ser humano 
no intentara, posterior y activamente, liberarse de esta 
deshumanización y frustración, de esta violencia socio-
estructural y poca salud-, sino que en estos procesos de 
activación, protagonismo y liberación (por medios hu-
manos, pacíficos, etc.) de todo lo ya dicho, esta ausencia 
de salud y violencia socio-estructural es tan poderosa y 
opresiva que, en muchas ocasiones, las personas afecta-
das quedan totalmente desesperadas y al límite. incluso 
en estos procesos liberadores y, en principio, pacíficos, el 
sistema ejerce la represión y violencia contra los mismos, 
contra la lucha activa, no violenta que se opone a la in-
justicia social.

y, por tanto, estas personas afectadas no ven 
más salida que emprender unos caminos desesperados 
e inadecuados, para intentar salir de toda esta realidad 
y situación social, como son, entre otros, el ejercicio de 
la violencia y agresión. la violencia socio-estructural 
condiciona y favorece, pues, la violencia o poca salud 

converge también a esta perspectiva humanista-personalita (pero sin 
identificación o confusión). Entre nosotros ha impulsado y desarrollado 
incansablemente este humanismo-personalismo la obra de C. Díaz, cfr. 
por ejemplo, ¿Qué es el personalismo comunitario?, Madrid, 2002; 
cfr. también A. Domingo Moratalla, Un humanismo del siglo XX: el 
personalismo, Madrid, 1985; M. Moreno Villa (ed.), Diccionario de 
pensamiento contemporáneo, Madrid, 1997.
14  Para la teoría sociológica o social, sociología y ciencias 
sociales, además de los diccionarios y estudios imprescindibles de 
F. Ayala, S. Giner, E. Lamo de Espinosa, G. Ritzer y A. Giddens, se 
puede ver un buen resumen, panorámica y perspectivas actuales en J. 
C. Pérez Medina, Teoría sociológica básica, Madrid, 2007; V. Martínez 
Quintana, Sociedades y mundo: de la teoría a la practica en la ciencia 
sociológica, Madrid, 2008; VV.AA., Leer la sociedad: Introducción a la 
sociología, Madrid, 2008; J. Valero, Una mirada sociológica desde las 
ciencias sociales, Madrid, 2010.

inter-personal y grupal, como respuesta inadecuada y re-
producción de la primera; y viceversa, en una espiral re-
troalimentada y creciente. evidentemente, como hemos 
indicado, esta falta de salud y violencia inter-personal 
y grupal, a su vez, no deja de tener respuesta por parte 
este sistema o socio-estructura de poder, también (como 
es obvio) por medios coercitivos y violentos, para repri-
mir cotundente y eficazmente dicha violencia entre las 
personas. lo que a su vez, en muchas ocasiones, alimen-
tará y potenciara todavía más, en dichas personas, sus 
actitudes y comportamiento de tipo agresivo y violento. 
se produce, culmina y desarrolla así (al mismo tiempo), 
este proceso o dinámica de retroalimentación violenta, 
con los elementos y características que hemos señalado.  

3. Conclusión: hacia un horizonte de dis-
cernimiento espiritual

desde todo lo anterior, se trata de posibilitar 
un auténtico diálogo y encuentro cívico, ético y social, 
inter-cultural, inter-espiritual e inter-religioso. en una 
convergencia o sintonía mutua, común en las imáge-
nes (comprensión) del ser humano, de la cultura y de la 
ética, de lo espiritual o religioso (de dios): su auténtica 
imagen o rostro (su entraña más profunda) es el amor y 
la fraternidad solidaria; es la paz y la justicia liberadora 
con los empobrecidos, el perdón y la reconciliación entre 
el ambiente (ecología ambiental), los grupos humanos 
y pueblos (ecología social) y lo personal o trascendente 
(ecología mental y espiritual). lo que va dando lugar a 
un desarrollo integral, a una ecología global y a una éti-
ca mundial; a una meta-cultura y ecumenismo eclesial y 
espiritual, que se encuentran en el compromiso por un 
mundo más justo y fraterno desde los pobres, en el res-
peto a la diversidad y (en) la unidad, en la comunión. se 
trata de desarrollar el ecumenismo mundial o comunión 
global en la civilización del amor, la compasión (miseri-
cordia) y la solidaridad liberadora con los empobrecidos. 

frente a todo relativismo y fundamentalismo, 
a todo nihilismo y fanatismo, el amor en la paz y la jus-
ticia no evade o niega la verdad real, la realidad huma-
na, social e histórica, global y trascendente, en todas sus 
dimensiones (contra el dictado del relativismo o el pro-
gresismo). ni permanece acomodado, cerrado o inmóvil 
ante esta realidad diversa (contra la imposición del fun-
damentalismo o el conservadurismo), ya que el amor y 
la justicia siempre dinamizan, transforman esta realidad 
histórica y espiritual, de forma liberadora, trascendente. 
Todo lo que hemos dicho hasta aquí, como indicamos al 
principio, se encuentra en lo mejor y más significativo de 
la historia de la filosofía y de la teología (con sus diversas 
tradiciones y experiencias espirituales), del pensamiento 
en general, de las ciencias sociales y humanas. 
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y, desde nuestra fe cristiana/católica, cristalizó y 
converge en ese acontecimiento o fruto del espíritu que 
fue el concilio vaticano ii15. como nos muestra nuestra 
comunidad, la iglesia  católica, el vaticano ii es la guía y 
brújula para caminar, en la fe, por la realidad histórica del 
nuevo siglo y milenio, ya empezado. unas iglesias y una 
humanidad, pueblo de dios, diverso y unido que cami-
na en la historia, al servicio de todo lo bueno, verdadero 
y bello del mundo; en la comunión y fraternidad, en el 
testimonio del amor fraterno, solidaridad y justicia con 
los empobrecidos (pobres), frente a cualquier mal e in-
justicia, frente al poder y la riqueza. humanidad salvada 
y liberada integralmente en jesús, dios y entraña-para-
digma de la vida humana y espiritual. vida plena y eterna 
desde la santidad del amor y la justicia con los pobres. 
Todo ello es el fruto espiritual del concilio, que es clave 
permanente para el discernimiento en la vida de la igle-
sia, en la humanidad y el mundo. ¡ojalá demos frutos es-
pirituales de amor, justicia y vida en abundancia, desde 
los pobres, como el dios del amor, de la vida y de los po-
bres que se nos revela en jesús y su espíritu!

15  Para una visión y reflexión, de forma minuciosa, del Concilio 
Vaticano II y su actualidad, entre nosotros, cfr. los diversos estudios 
que componen la obra de S. Madrigal, por ejemplo en perspectiva 
eclesiológica, Vaticano II: remembranza y actualización, Santander, 
2008 o su última obra, Unas lecciones sobre el Vaticano II y su legado, 
Madrid, 2002; como asimismo la obra de J. Espeja, Encarnación 
continuada, en la herencia del Vaticano II, Salamanca, 2000; A los 50 
años del Vaticano II, Madrid, 2012. Cfr. también J. M. Rovira Belloso, 
Vaticano II: un Concilio para el tercer milenio, Madrid, 1997. 
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el mundo sigue poblado de múltiples formas 
culturales, lenguas, religiones, cosmovisiones diferen-
tes. y este es el contexto en el que se desarrollan las ac-
tividades económicas lucrativas, organizadas en moldes 
competitivos y monopólicos, nacionales e internaciona-
les. en la medida en que se liberan y agilizan las fuerzas 
productivas, junto con las relaciones de producción, se 
demarcan las condiciones de igualdad y libertad de los 
propietarios del capital y la fuerza de trabajo organiza-
dos en forma contractual.

cuanto más desarrollado sea el capital, tanto 
más extenso será el mercado en el que circula, mercado 
que constituye la trayectoria espacial de su circulación 
y una mayor anulación del espacio a través del tiempo. 
en las últimas décadas del siglo pasado se disuelven 
muchas fronteras entre los mercados financieros nacio-
nales y surge un mercado global de capitales. las cor-
poraciones transnacionales, precisamente las mayores 
beneficiarias de la liberalización de los mercados, son 
especialistas en planificación. Todo se planifica con ri-
gor y sistemáticamente, aún la vida de las naciones y 
de los pueblos.  la globalización es problemática y con-
tradictoria, y conlleva en sí misma  la dialéctica de la 
fragmentación y la integración, el nacionalismo y el re-
gionalismo, la interdependencia de las naciones, la mo-
dernización del mundo, la aldea global, la continuidad y 
la discontinuidad, la sincronía y la diacronía, la multipli-
cidad de los espacios y la pluralidad de los tiempos, lo 
local y lo global, el yo y el ‘otro’.

Más importante, y, a la vez, más enigmático, es 
el crecimiento sin ocupación adicional. no es que falte 
el crecimiento económico, que crece considerablemen-

te, pero no alcanza a todos, hay a la vez macro-éxito y 
micro-miseria.

 la sociedad ha demostrado con una obscena 
desnudez que la economía produce más exclusiones 
que no acertamos a comprender y a corregir. Mientras 
que en la época de la posguerra el núcleo de la cuestión 
social estaba en la redistribución, el principal aconteci-
miento de nuestras economías es la exclusión de grupos 
enteros del mercado de trabajo. el aumento del desem-
pleo y la aparición de nuevos modos de pobreza han 
adquirido dimensiones y formas inéditas; los fenómenos 
actuales de exclusión no pueden entenderse con las 
categorías tradicionales de la explotación.

en nuestra época se han inaugurado nuevas 
formas de control social, sutiles,   flexibles, invisibles, 
a través del proceso narcisista de seducción que invita 
al no-compromiso, al hedonismo y al aislamiento. el 
hombre se ha emancipado de todo marco de control 
trascendente pero ha caído en “la era del vacío”. vivir 
sin ideales, sin objetivos trascedentes, sin compromisos 
políticos, reduce los intereses personales que toman 
entonces dimensiones desmesuradas. el yo se ha con-
vertido en un espacio amorfo, flotante, y el narcisismo 
hace posible un nuevo tipo de control, ya no vertical y 
externo. el poder se ha internalizado cada vez más en 
un poder más sutil: el dinero. la sociedad de consumo, 
por su parte, ejerce el control social a través del placer 
y del deseo. 

como nos dice prístinamente Mounier: “supera-
do por sus obras, el hombre contemporáneo raramente 
ha dominado tan poco como hoy el medio en que se su-

Disyuntivas de nuestro tiempo: el desafío de 
ser persona en un mundo tecno-científico   

María Cristina Roth1

1  Instituto Emmanuel Mounier Argentina. Ver más en nuestro link de Autores.
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merge. sus conceptos, sus instrumentos, sus sentimien-
tos, ya nada de él mismo se adapta al mundo que lo ro-
dea, ni es capaz de asegurar allí su soberanía. de ahí el 
éxito de las doctrinas que describen al hombre como un 
solitario, que declaran al mundo absurdo. impresiones 
fuertes de una impotencia y el misterioso designio que 
anudan -en él- las cifras entrelazadas de un destino opre-
sor y de una vocación que es lanzada, como un desafío a 
todas las fuerzas del mundo” (Mounier, 2002, 614). 

existimos en la medida que asumimos la exis-
tencia como un acontecimiento que supone la espera, 
el querer, el “ordo amoris”. aquí se conjugan  intrínse-
camente la alegría existencial con la tensión trágica, 
que hacen de nosotros personas responsables y seres 
capaces de dar respuestas. no encontramos nuestro 
lugar en un mundo atomizado y avasallado. en este 
mundo de situaciones impuras y contaminadas, donde 
reina el dis-valor, le es muy difícil a la persona querer 
actuar y no abandonar sus principios. el hombre podrá 
poseer grandes riquezas terrenas pero la riqueza más 
grande de todas, la obtendrá cuando se descubra a sí 
mismo, cuando las personas concienticen este signifi-
cado, el sentido de la vida, las prioridades, el valor que 
las cosas actualmente tienen, los que se reacomoda-
rán de una forma totalmente diferente a la que tienen 
actualmente y éste será el principio de la nueva gran 
civilización: “la civilización del amor”  como lo anun-
ciaba juan Pablo ii.

Mientras sigamos asediados por enormes ten-
siones y el vértigo, el aceleramiento temporal, la condi-
ción humana se hace cada vez más vulnerable y la per-
sona se siente arrastrada por fuerzas descomunales que 
no comprende.

Todavía sigue vigente el paradigma del domi-
nio del sujeto sobre su entorno, en algunas de las ma-
nifestaciones de las nuevas subjetividades producto 
de las nuevas tecnologías. estos pseudo-poderes, sin 
embargo, se manifiestan simultáneamente como vehí-
culos de nuevas exigencias y la urgencia de la respues-
ta inmediata.

el ser humano tiene el privilegio, por su natura-
leza propia no sólo de poder adaptarse a su medio, sino 
de ser capaz capaz de la reflexión crítica sobre el aconte-
cimiento vital. Posee capacidad de disenso, pero también 
le es necesario ensimismarse y establecer distancia de las 
situaciones a fin de alcanzar capacidad crítica y valorati-
va propia. Único camino para no quedar reducido a un 
engranaje de una maquinaria cuyo funcionamiento no 
comprende, y cuyos fines le son ajenos.

Crisis de la ética

esta dinámica expansiva y acelerada que actual-
mente toma la forma de globalización es generada por 
la burocracia tecno-capitalista que representa no sólo la 
mayor conexión entre los países, regiones y personas a 
escala mundial, sino también mayor concentración del 
poder económico, tecnológico y financiero de la historia.

la globalización, sin embargo, nos ofrece una 
engañosa forma de nomadismo virtual: la paradoja de un 
nomadismo sedentario. Podemos recorrer el mundo sin 
salir de nuestro limitado rincón. los medios de comuni-
cación y las redes informáticas, nos fijan a un asiento de-
jándonos la sensación de estar siempre en otra parte. los 
espacios virtuales parecen desplazar los espacios reales. 

la globalización de la democracia podría com-
pensar los graves riesgos sociales que implica la globali-
zación del mercado. lo que se requiere, esencial y priori-
tariamente, es un amplio foro de discusión en expresión 
y defensa de los propios intereses nacionales y persona-
les. la universalización de la democracia tiene que ser un 
proceso dinámico, de conquistas graduales.

 sin embargo, a pesar de la magnitud y la exten-
sión de la ciencia y la tecnología, como del poder de la 
industria y del aumento de la producción, hay profundos 
y graves problemas que atraviesan la humanidad ente-
ra: marginación, violencia, pobreza, deterioro ambiental, 
proceso de secularización y laicismo en la sociedad. Mu-
chos consideran que esto se genera por la ausencia de 
conciencia ética y política en la sociedad.

 se trataría de humanizar el capital, y de re-
orientar el progreso tecno-científico de acuerdo a fines 
éticos. Pero la gravedad de la crisis exige reconocer que 
hay una crisis de la ética y de la política. cuando la ética 
es arrastrada a remolque de los procesos productivos de 
las innovaciones tecnológicas, su función queda reduci-
da a introducir meras regulaciones en prácticas ya insta-
ladas. en esta situación, el nivel fáctico asume la hegemo-
nía sobre la estructura ética, y, los criterios utilitaristas y 
pragmáticos reemplazan los principios morales. la ética 
ha quedado reducida a establecer regulaciones legales al 
avance tecno-económico. 

de esta manera la ética no queda subsumida en 
las coordenadas tecno-económicas, adoptando como 
sus criterios al éxito, la eficacia o las leyes del mercado. 
Para el neo-liberalismo no hace falta la regulación de la 
ética, ya que, según sus postulados, el mercado se regu-
la a sí mismo, por las leyes de la oferta y la demanda. es 
así como los principios éticos son resabios del pasado, 
frenan el progreso y retardan los cambios. la acelerada 
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expansión tecno-capitalista fue interpretada por los fi-
lósofos de la Modernidad como progreso confiando en 
que la producción y el desarrollo científico de la industria 
conducirían a una sociedad de la abundancia y autono-
mía del ‘individuo’. hoy la realidad nos evidencia que el 
proceso de globalización está fuera de control. las deci-
siones de los políticos, de los ejecutivos transnacionales, 
se acomodan a la lógica del tecno-capitalismo, a las ten-
dencias del mercado guiados, todos, por la racionalidad 
instrumental. ¿Qué evidencia? una creciente imposibili-
dad para subordinar ese desarrollo a los valores éticos. 
el crecimiento del poder eclipsa los valores, salvo, claro 
está, a aquellos que están al servicio del mismo poderío.

La razón expansiva

la ciencia moderna no puede seguir sostenien-
do el concepto de naturaleza como fuerza viviente. la 
naturaleza será, desde ahora, un conjunto de puntos de 
masa en movimiento, en un espacio y tiempo infinitos. a 
partir de este nuevo paradigma, que rompe totalmente 
el esquema del tiempo cíclico, de espacios y movimien-
tos jerarquizados, se producen cambios radicales, tales 
como, una nueva manera de interrogar la realidad, una 
nueva concepción de la persona, una nueva cosmovi-
sión del mundo, que responde a un nuevo concepto de 
razón y su finalidad. la  persona ha dejado de ser parte 
integrante del cosmos, y ahora, aspira a ampliar su poder 
sobre el universo. desde ahora, la forma más elevada de 
ambición humana. es asimismo el comienzo de lo que 
Mircea eliade llama desacralización de la naturaleza. los 
mitos más arcaicos comienzan por metamorfosearse en 
correlación con nuevas costumbres agrícolas y sedenta-
rias, pero cada vez resultarán más insuficientes para dar 
cuenta de los fenómenos naturales y del mundo en ge-
neral, y es así como la razón instrumental se erige “como 
reina” y paradigma de la explicación y fundamentación 
del mundo.

la racionalidad científico-tecnológica es pro-
yectada como la gestora de ese inédito destino histórico 
asumido por la ascendente burguesía industrial. su pro-
pia dinámica expansiva toma, desde ahora, la forma de 
la auténtica aspiración humana de dominio no sólo de 
la naturaleza sino del ‘sujeto’ también, ahora devenido 
en objeto.

se infiere que el conocimiento de las cosas del 
hombre y del mundo supone el ejercicio de una razón 
comprometida, que genera un conocimiento objetivo y 
universal que fortifica el compromiso, porque la neutrali-
dad aislada supone la disolución del espíritu. el individuo 
es portador de su propia destrucción, esta es la agonía de 
su razón. es decir,  el encierro, el solipsismo del sujeto, tal 

como fue el de descartes, el miedo convertido en voraci-
dad de bienes, la libertad vuelta indiferencia.  

la forma moderna del capital aspira a un modo 
racional de lucro, basado en el cálculo, cuya función es la 
expansión mediatizada por la producción de mercancías. 
sin embargo, es con la tecnología como el capital des-
pliega todo su poder expansivo. Por ello, la planificación 
racional se hace imprescindible y, por lo tanto, el control 
absoluto del mercado y del sujeto ha quedado atrapado 
en esta sinergia siendo el sujeto un objeto más. el poder 
de la empresa, antes de manos de los individuos, pasa a 
las organizaciones. se inaugura una nueva forma de ejer-
cicio del poder. ¿es posible otra  mirada de la historia de 
la razón que parece marchar a tientas? Parece que hemos 
llegado a un punto muerto donde la razón instrumental 
se detiene y agoniza, no da respuestas. sostenemos que 
el sinsentido no se encuentra en la realidad histórica, sino 
que emerge de esta ‘razón todopoderosa’ omnipotente, 
hoy, más débil que nunca, no sabe dónde está parada. es 
ella la que va a la deriva y no la historia. 

sería imperioso para nosotros tomar conciencia 
de las etapas cumplidas y de las que restan por cumplir, 
para arribar a una nueva cultura de la convivencia y acep-
tación de lo ‘distinto’, si queremos desarrollar un senti-
miento fraternal en nuestras comunidades mejorando 
y profundizando las relaciones inter e intra-personales, 
para promover la unión que detenga la tarea disyuntiva 
de un mundo que, como el actual, sueña peligrosamente 
en saltar en mil pedazos. esta experiencia abre los cauces 
para una razón cálida y ampliada. razón que tendrá que 
elegir elaborar una tabla de valores, un ‘límite’. es bue-
no que la razón abra los brazos a otras disciplinas como 
el arte, la religión, la filosofía, la estética. esta razón es la 
promesa de hallazgos que otra vez “descorrerán los ve-
los”; como nos dice Platón en su diálogo república, se 
alejarán las sombras y las oscuridades dándole a la per-
sona un respiro sedante ante nuevos desafíos.

Alternativas para humanizar la tecnología

 ¿Qué efectos genera en la persona la lógica de la 
sociedad tecno-científica? una persona pasiva, aburrida, 
que realiza actos automatizados y mecanizados, se torna 
insensible; se desarrollan sentimientos como la acedia, la 
angustia, la desesperación, la despersonalización, indife-
rencia hacia la vida y lo trascendente, hacia el absoluto.

sostenemos que uno de los caminos, no el úni-
co, es desplegar nuestra actividad creativa produciendo 
un cambio de vida social, política, cultural y económica 
de nuestra comunidad, de modo tal que fomentemos el 
crecimiento de las relaciones en forma mancomunada, 
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orientadas al bien común, abandonando los sectarismos 
y prebendas, de manera de promover al individuo a la 
“acción”, a poner las capacidades tecnológicas al servicio 
de la humanidad toda. ¿cómo se llega? volviendo a ganar 
el control de la actividad política, y social re-orientando 
la acción al servicio de la preservación de la vida personal 
y del planeta.

Mounier nos dice: “y ahora sí. ¿cómo salir adelan-
te? Porque no basta con comprender, hay que actuar. asu-
mir el máximo de conciencia, el máximo de sinceridad,  de 
responsabilidad  y transformar la realidad a la luz de lo que 
hemos conocido. actuar no es lo mismo que agitarse. es a 
la vez, hacerme a través de mis actos y moldear la realidad 
de la historia. Meditar pausadamente, ser antes de obrar, 
conocer antes de actuar” (Mounier,  2002, 527-529).

en esta esfera de relaciones 
intra-personales, del juicio humano, de 
la respuesta, de la responsabilidad y la 
decisión, fundamentada en la verdad 
universal, la máquina no puede despla-
zar y tomar el lugar de la persona.

¿Por qué? Porque el tema cen-
tral sería la comprensión de la vida y 
el desarrollo de una metodología es-
pecífica que permita captar la origina-
lidad de la persona. Para ello hay que 
recuperar la concepción teleológica, al 
considerar que toda expresión de vida 
existe en función de un sentido o fina-
lidad. no alcanza con usar sólo -para 
escrutar al mundo- la racionalidad científico-instrumen-
tal. el método que nos permite conocer integralmente el 
fenómeno humano compromete a toda la persona, con 
toda el alma y todas sus facultades intelectuales, emocio-
nales y valorativas. la comprensión de la persona en su 
integralidad, se alcanza y supone un movimiento vital de 
la vida hacia la vida, diría dilthey. 

este desprecio recíproco entre la ciencia y otros 
campos del saber será justamente el que genere un divor-
cio cada vez mayor entre la filosofía y las ciencias, lo que le 
permite a las ciencias avanzar sin mayor autocrítica. 

entrado el siglo XX, es la misma racionalidad cien-
tífica la que entra en crisis. desde la lógica y la matemática, 
pasando por las ciencias físicas, naturales y humanas, has-
ta otras transdisciplinarias, se va desplegando un amplio 
campo de conciencia a nivel ciencias. como dice edgar 
Morin: “no puede haber ciencia sin conciencia”. 

simultáneamente, muchos otros campos de ac-
ción y de conocimiento coadyuvan hacia un cambio de 

mirada, habilitando así la emergencia de una nueva cos-
movisión que supone un cambio ontológico. esta misma 
ruptura paradigmática se produce también en el arte, en 
la filosofía y en la espiritualidad y tiene sus manifestacio-
nes en la educación, la política, la economía y en los más 
diversos ámbitos de la vida cotidiana. las personas van 
cambiando sus conciencias y transformando sus valores, 
sus necesidades, su accionar.  Pero el factor más impor-
tante, es el despertar de la compasión, del amor, del sen-
tido de justicia e igualdad de oportunidades. en este des-
pertar de su letargo, el humanismo se expresa hoy contra 
la violencia y las guerras en este siglo XXi, el desarrollo de 
las armas nucleares, contra el peligro de destruir la vida 
por la ceguera que padecemos generando el desequili-
brio ecológico en nuestro planeta, el aniquilamiento del 
pensamiento libre y de lo diverso y heterogéneo, el acre-
centamiento de la miseria.

el nuevo humanismo cientí-
fico-tecnológico reclama que la vida 
debe regir sobre las cosas y la per-
sona sobre las máquinas, debemos 
bregar por la afirmación de la vida  
en todas sus formas. 

no debe resultarnos extra-
ño que este nuevo humanismo se 
encuentre, aunque sea en forma in-
cipiente, en todos los países y en to-
das las religiones, que sea crítico con 
la comunidad científico-tecnológica. 
Que sea realmente internacional, 
inter-racial, que una a las personas 

de diferentes ideas políticas, científicas, filosóficas y re-
ligiosas, pero que comparten las mismas experiencias y 
el desafío de ser personas con dignidad, portadoras de 
valores y amantes de la vida.

   

Dignidad moral: libertad  humana, valor 
y ser.
 
¿en qué medida el mundo nos afecta en nues-

tro intento de vivir una vida valiosa y digna? ¿Puede 
la persona ser realmente protagonista y constructora 
de su vida? la tarea de la realización de la existencia 
se hace siempre en el presente, porque si nos empe-
cinamos en someter la actualidad a mandatos del pa-
sado, envejece.

la influencia de la tradición moderna nos ha 
acostumbrado a percibir el valor con un carácter incon-
dicional, ajeno a los vaivenes del mundo exterior. Pero el 
mundo actual pone de manifiesto nuestras debilidades, 
nuestra menesterosidad.

“Ante la experiencia de 
la fragilidad general del 
mundo, asistimos al 
nacimiento de una poderosa 
solicitud. El deber de 
las personas no consiste, 
entonces, en defenderse 
contra la sociedad, sino en 
defenderla, cuidar su tejido 
social fuera del cual no es 
realizable su identidad ni su 
dignidad personal”. 
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la crisis en la que vivimos, nos plantea un de-
safío: re-humanizar nuestra sociedad, acción capaz de 
favorecer el desarrollo de aquellos valores arquetípicos 
que nos movilicen y sean referentes para un “buen vivir”. 
Para poder concretarlo, vida, dignidad y persona inte-
ractúan recíprocamente. del concepto de vida humana 
dependerá el concepto de dignidad en sus tres rostros: 
moral, antropológico y metafísico. la auténtica antropo-
logía tiene un fundamento metafísico. la personalidad 
constituye una integralidad y una unidad. y a su vez la 
persona constituye la imagen de dios en el hombre y eso 
la eleva por encima de la vida natural, del cálculo de la 
razón instrumental y del mundo de la determinación al 
reino de los fines. 

la dignidad humana surge de la gratuidad de 
dios. y a ella responde el ser humano con la exigencia 
ética y con el consuelo religioso. dios ama a todos los se-
res humanos, y no solamente a los que decimos creer en 
él. el espíritu de dios llena la faz de la tierra, sopla donde 
quiere, derramando su gratuidad en forma abundante 
para nosotros.

ya lo decía Max scheler (1996, 27-28): “Quien po-
see el ordo amoris de un hombre posee al hombre. Posee  
a este hombre, como sujeto moral, algo como la fórmu-
la cristalina para el cristal. ha penetrado con su mirada 
dentro del hombre, allá hasta donde puede penetrar un 
hombre con su mirada. ve ante sí, por detrás de toda la 
diversidad y complicación empírica, las sencillas líneas 
fundamentales de su ánimo, que con más razón que el 
conocimiento y la voluntad, merecen llamarse el ‘núcleo 
del hombre’ como ser espiritual. Posee en un esquema 
espiritual la fuente originaria de donde emana radical-
mente todo cuanto sale de este hombre; más aún, lo que 
radicalmente determina su entorno moral en el espacio, 
su destino en el tiempo, esto es, la totalidad de las cosas 
posibles que a él y solamente a él pueden acontecerle”.

la realidad moral es un espacio de con-vivencia; 
la persona dentro de esa realidad, debe tener conciencia 
de sí misma. y sólo en relación con-los-otros, que no son 
él mismo, toma conciencia de sí.

frente al mundo actual sin profundidad, que 
acentúa lo efímero y lo contingente, el contra-valor o dis-
valor, “la persona es la protesta del misterio” (Mounier, 
2002, 417), lo que significa que es en mí mismo donde 
me descubro, donde otorgo sentido a mi vida, donde me 
conozco en forma más pura. Trascendiendo el “aparecer” 
el ser se hace patente, hace su epifanía. la persona ya no 
se aprehende en soledad, sino situada. no es un ser de-
solado sino “hospedado en el mundo” (innerarity, 2001, 
43). es una existencia generadora de otras existencias. se 
consolida y plenifica con-el-otro y a través-del-otro. se 

aleja del mundo impersonal, sin rostro, del “se” de hei-
degger, el impersonal, el de la existencia inauténtica, de 
aquel que no se hace cargo de su propia existencia. 

su modo de existencia es ahora presencia, ple-
nitud, epifanía del ser y de la verdad. supone una lucha 
pro activa en favor de la comunidad. lucha que nos da 
autonomía, supera la experiencia del “para sí” y del egoís-
mo. es llamada que genera en el hontanar de mi corazón 
un sentimiento de plenitud existencial, ajeno a toda alie-
nación, desesperanza característica del alma del hombre 
contemporáneo.

  el encuentro con el otro constituye un dina-
mismo concreto que abre al hombre a la trascendencia 
y a la esperanza.

Martín buber pretende liberar al hombre de esa 
soledad, que se encuentra como consecuencia del libe-
ralismo tomado como ideología de la cultura moderna, 
el hombre aislado y solitario. la soledad quedará venci-
da cuando todos participen en todo: allí el hombre eu-
ropeo comienza a reflexionar sobre la crisis de la cultu-
ra tecnológica con sus sacudidas sociales, y las guerras 
sin precedentes. los excesos de la miseria humana han 
puesto de relieve la unilateralidad y la deformación de 
la imagen del hombre que ha dominado en gran parte 
la cultura moderna. esto nos hace ver la imposibilidad 
de comprender y de afirmar el misterio del yo personal, 
siempre que se parta del individuo cerrado y aislado de  
los  demás y orientado primordialmente hacia el mundo.

esto corresponde a las características de las ex-
periencias éticas fundamentales que tejen la vida de los 
seres humanos y es una categoría que permite interpre-
tar la situación general del hombre en el mundo. Posee 
una  vigencia  particular en un momento cultural atra-
vesado por el conflicto entre los imperativos de la mo-
dernización y el crecimiento, por un lado, y, por otro, las 
exigencias de una ética del cuidado y la protección de 
la persona en su integralidad. ante la experiencia de la 
fragilidad general del mundo, asistimos al nacimiento de 
una poderosa solicitud. el deber de las personas no con-
siste, entonces, en defenderse contra la sociedad, sino 
en defenderla, cuidar su tejido social fuera del cual no es 
realizable su identidad y su dignidad personal. 

nos señala sabiamente innerarity (2001, 269): “la 
frontera que debe relativizarse es la que separa la esfera 
económica de la social, cuyas lógicas no son en absoluto 
antagónicas. en este contexto el estado tiene mucho que 
decir, pues aunque deba respetar los equilibrios econó-
micos, la política no es la mera gestión de la economía. el 
estado y la política deben jugar un rol positivo de identi-
ficación en un espacio que ha perdido sus puntos de re-



Pág. 53

PERSONA . revista iberoamericana de Personalismo comunitario 
nº23, año iX, febrero 2014 / issn: 1851 - 4693

ferencia. en un espacio donde los vínculos tienden a rela-
jarse; la función de reinserción de la persona en lo social 
y colectivo se convierte en una tarea prioritaria. el estado 
compone y descompone lo social, fortalece o debilita las 
relaciones entre las personas. las políticas públicas tam-
bién tienen la función de afirmar valores y dar cuerpo a 
las aspiraciones públicas, de ser vectores de movilización 
social, de aspirar a una buena vida común”.

coincide -innierarity- con Mounier en que las 
políticas sociales deben tener una función movilizadora 
de los agentes y actores sociales y pueden modificar la 
sensibilidad pública respecto al tema de la exclusión so-
cial o de la inclusión informal en la economía. el discurso 
ético no puede sustituir a la discusión política acerca de 
las condiciones de la justicia social. 

las alternativas las conocemos bien: las socieda-
des liberales se rigen por la lógica de asalariar la exclu-
sión, mientras que las sociedades estatistas establecie-
ron un sistema de derechos sociales sin ciudadanía. 

las políticas sociales no han de tener sólo una 
función exclusivamente instrumental, sino que deberían 
tejer un verdadero entramado social de vínculos inter-
subjetivos fuertes orientados el bien común.

hablamos de la palabra activa que expresa el 
pensar activo. la palabra no sólo de-vela el mundo y las 
cosas sino que es re-velación de la persona. a través de 
la palabra el otro se me anuncia y se expresa, comuni-
cando su propia riqueza, su misterio, sus gozos y espe-
ranzas, la inconfundible novedad de su existencia. en la 
comunión y en el diálogo se revela también la dimen-
sión de la objetividad.

el amor recibido de los demás es uno de los 
factores más determinantes para el desarrollo y equili-
brio de la persona. el hecho de tomar conciencia de sí 
mismo, como ser humano, como persona, como centro 
de dignidad, de bondad, no es un dato espontáneo. 
se percibe en las relaciones, amorosas, intervinculares. 
¿cómo nos desprendemos de nosotros mismos para 
experimentar este sentimiento?  Para fromm el amor no 
es sólo una relación personal, sino un rasgo de madurez 
que se manifiesta en diversas formas: el amor erótico, el 
amor fraternal, el amor filial, el amor a uno mismo.

hablar hoy sobre el hombre moderno y su fu-
turo, no sólo significa preguntarnos cómo será el futuro 
del hombre, sino preguntarnos también  si es que la per-
sona va a tener futuro.  esta pregunta va dirigida la per-
sona concreta, pensante y sentiente. este es un hombre 
diferente al hombre moderno, este hombre ha perdido 
el poder que durante siglos ha tenido sobre el mundo, 

ahora se prepara para transformarlo. este hombre oc-
cidental es víctima de una cultura del consumismo, se 
ha hecho acumulador y consumista. la experiencia fun-
damental de su vida ha llegado a ser cada vez más “yo 
tengo y yo utilizo” y cada vez menos “yo soy”. entonces, 
los medios, el bienestar material, la producción se han 
convertido en fines cuando antes eran sólo medios.

se han perdido los lazos de solidaridad de la 
comunidad sin que se hayan encontrado otros nuevos. 
el hombre actual está sólo y atemorizado. es libre, pero 
al mismo tiempo tiene miedo de esa libertad. vive en 
la anomia. está caracterizado por la fragmentación o la 
anulación, que hacen de él un átomo, átomo e individuo 
significan lo mismo. el hombre moderno aspiraba a ser 
un individuo y en realidad es un átomo zarandeado y 
maltrecho, menesteroso y temeroso. hoy la pregunta 
es siempre la misma: ¿esto rinde? ¿esto da beneficio? 
¿es rentable? Pero esas categorías semánticas que per-
tenecen al ámbito contable se han traslado al ámbito 
antropológico. el hombre se convierte en una empresa, 
donde su capital es su vida; y la misión es la de invertir 
de la mejor manera posible ese capital.  Pero dependerá 
de si, ese capital, está bien invertido. no tiene éxito si 
invierte mal su vida y así él mismo se cosifica, se trans-
forma en un objeto. el hombre del siglo XiX difiere del 
hombre del siglo XXi porque el hombre decimomónico 
era individualista, aceptaba la autoridad o se revelaba 
contra ella. la obligación moral estaba marcada por el 
ahorro, el trabajo y la acumulación.

si miramos a nuestra querida argentina, per-
cibimos una enorme y perversa maquinaria que ignora 
y niega oportunidades, destruye valores, promueve la 
pobreza, la marginalidad y el sub-desarrollo, excluye a 
los mejores y promueve a los corruptos. nunca diseña-
mos un sistema político para generar una democracia 
plena y participativa moderna, con mecanismos dinámi-
cos de la modalidad social ascendentes que promuevan 
el desarrollo humano y la equidad. es la gran asignatura 
pendiente de nuestro país: construir un sistema político 
institucional que encuentre el equilibrio entre la libertad 
y la igualdad de oportunidades. Por el contrario, nuestra 
política está caracterizada por una peligrosa concentra-
ción del poder en manos del  Poder ejecutivo nacional. 
breguemos por establecer los principios republicanos 
y democráticos, garantizando los bienes públicos para 
todos nuestros ciudadanos, y vuelva a ser la argentina 
un faro de progreso y libertad.

además, ante muchos trágicos eventos que 
han marcado la historia argentina,  esperemos en la 
justicia divina, pues tiene que existir “alguien” que 
pueda responder ante los sufrimientos y padecimien-
tos de las personas que, en esta sociedad científico-
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tecnológica y ante el “cinismo del poder”, no han podi-
do realizarse.

vivir juntos en un mundo significa: solidaridad 
y reconocernos que sólo podemos desarrollarnos como 
personas si nos responsabilizamos por el desarrollo y 
promoción “del otro”. Porque, como nos dice levinas, “el 
otro nos interpela y debemos darle una respuesta”. 

la solidaridad entre los pueblos iberoamerica-
nos comienza en el diálogo de todos los que se asuman 
como personas comprometidas y responsables de su 
accionar. en este sentido, es el compromiso de cada uno, 
consigo mismo, con los demás y con la Patria. la comu-
nidad promueve la unión de las diversidades vivas. 

no habrá desarrollo integral y pleno de la 
persona sin caridad, sin la vivencia de “un ordo amo-
ris”, para pensar desde el otro, hacer con el otro y sen-
tir con el otro. 
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en la actualidad el tema de la responsabilidad 
social empresarial (rse) ha cobrado una gran importan-
cia en la agenda de múltiples instituciones, tanto públi-
cas como privadas, sin embargo un análisis crítico de es-
tas propuestas evidencia las siguientes falencias:

en no pocas ocasiones estas iniciativas respon-
den a esfuerzos aislados, elaborados desde una óptica 
eminentemente utilitarista, donde la rse no es más que 
un slogan, un producto de marketing o un apéndice que 
le permite ubicarse bajo las coordenadas de “una empre-
sa socialmente responsable”.

Muchas de estas propuestas carecen de un mar-
co conceptual que fundamente las acciones realizadas, 
ya que se manejan conceptos como ética, desarrollo, 
bienestar, entre otros, pero sin profundizar en sus no-
ciones fundamentales. al abordarse estas acciones des-
de una perspectiva meramente empresarial se dejan de 
lado aspectos cuya naturaleza es de carácter filosófico.

Por ello puede afirmarse que la filosofía es la 
plataforma necesaria para comprender y orientar las 
prácticas de rse, pues su aporte es clave para  la asun-
ción de nociones fundamentales y para el abordaje de 
grandes interrogantes. de manera particular la filosofía 
Personalista ofrece los elementos necesarios para com-
prender de manera integral lo que realmente significa la 
rse, para reestructurarla y reorientarla.

en este sentido el pensamiento personalista de 
emmanuel Mounier, siempre abierto a la lectura crítica de 
los acontecimientos presentes en la sociedad, permite elu-
cidar algunos puntos de reflexión sobre el tema, los cuales 

se estructuran en una propuesta de abordaje de la rse 
desde la óptica del pensamiento personalista, fundamen-
tada en presupuestos antropológicos y comunitarios, que 
permiten una nueva aproximación conceptual a la rse y la 
asunción de la Personal, la ética y la educación, como sus 
área claves, tal como se muestra a continuación.

 

1. Presupuestos fundamentales

Presupuestos antropológicos

no puede hablarse de rse si no se tienen cla-
ras las nociones antropológicas fundamentales. es 
en ese sentido donde el pensamiento personalista 
cobra gran valor y vigencia, pues el personalismo de 
Mounier, ofrece las bases antropológicas para susten-
tar las acciones de rse emprendidas en la actualidad 
por el sector empresarial.

Mounier señala que “una cosa es rehusar la tira-
nía de las definiciones formales y otra cosa es negar al 
hombre. (…) si cada hombre no es sino lo que él hace, no 
hay historia, ni comunidad” (Mounier, 1949, 32). con ello 
expresa una visión en la cual el hombre debe posicionar-
se como el tema central de la reflexión, abriendo nuevas 
aristas para un estudio interdisciplinar.

desde esta perspectiva, el ser humano no pue-
de dejarse de lado ante los descubrimientos científicos, 
sino que debe ser, ante todo, el criterio base para orientar 
cualquier actividad técnica y eje central del desarrollo, tal 
como acota ruiz (1986, 14):

Presupuestos personalistas de la 
Responsabilidad Social Empresarial 
Una construcción desde el pensamiento de 
Emmanuel Mounier
Randall Carrera Umaña1

1  Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.  Ver más en nuestro link de Autores.



Pág. 57

PERSONA . revista iberoamericana de Personalismo comunitario 
nº23, año iX, febrero 2014 / issn: 1851 - 4693

“el gran temor que se puede rastrear en el pen-
samiento de Mounier es que el ser humano, a fuerza 
de no ejercer de hombre, pierda el gusto por serlo. (…) 
Mounier se mostró reticente a dejar el futuro y la hacien-
da del hombre en manos de los aparatos, ya fueran con-
ceptuales, ideológicos o políticos”.

Por ello es necesario enfatizar que el primer 
presupuesto fundamental de la rse es la noción de una 
persona libre y consciente de sus responsabilidades, un 
sujeto histórico abierto a todas sus potencialidades y, en 
ningún momento, desplazado por sus mismos descubri-
mientos. un ser humano concebido como tarea, como un 
espacio de recuperación, pues en la actualidad el hom-
bre ha dejado de considerarse a sí mismo como valioso, y 
se ha entendido más bien como rutina cotidiana ante la 
grandiosa novedad de la técnica.

se trata de rescatar la noción de ser humano 
como proyecto, como elemento dinámico que oriente 
todo tipo de acción, de forma que se comprenda que 
toda función realizada en la sociedad no solo cumple 
metas y objetivos concretos, sino que colabora en la 
construcción del hombre mismo, al incidir en su entorno 
y en la proyección de su futuro.

Tal como lo afirma Mounier (1947, 614): “supera-
do por sus obras, el hombre contemporáneo raramente 
ha dominado como hoy el medio en que se sumerge, sus 
conceptos, instrumentos, sus sentimientos, ya nada de él 
mismo se encuentra adaptado al mundo que lo rodea”.

esto implica que la rse debe centrarse en la 
búsqueda del hombre, en el rescate de su dignidad in-
dividual, como lo afirma Tejerina (1987, 57): “de Mounier 
quedamos citando la evidencia de que la promoción del 
sujeto en todas las direcciones que nacen de su propia 
figura, es todo su desempeño”.

hablar del hombre es dar paso a expresar que no 
todo se ha dicho sobre su realidad, pues “lo que Mounier 
sobre todo rechaza es la instalación en la certeza, por el 
contrario según él es necesario una espina de angustia 
en el corazón de todas nuestras bienaventuranzas” (guy, 
1989, 60). se trata de una concepción del hombre en la 
que no solo se encuentra abierto a la trascendencia, sino 
también a los otros, de forma que recuperando a los de-
más, se encuentra a sí mismo. Por lo tanto, la rse no está 
llamada  solo a reflexionar sobre el hombre desde una 
perspectiva teórica y abstracta, sino que debe dirigir sus 
esfuerzos a luchar por retomar sus valores específicos, 
capacidades y potencias, desde esfuerzos prácticos que 
le permitan elucubrar sobre el valor de su persona y su 
realización en un contexto comunitario.

se propone la concepción de persona, no como 
un medio, sino como un fin en sí mismo, como el centro 
dinámico de donde emana toda actividad. se concibe al 
hombre desde una perspectiva integral que supera todo 
tipo de cosificación que conlleve a la alienación de su 
esencia. se trata de una criatura abierto a valores y princi-
pios concretos que rigen y orientan su actuar, una visión 
antropológica caracterizada por la encarnación, comuni-
cación, conversión, afrontamiento, libertad, dignidad y 
compromiso (Mounier, 1949), cuya realidad trasciende la 
óptica meramente material, para abrir paso a dimensio-
nes trascendentes no aptas para la visión capitalista.

Presupuestos comunitarios

Para Mounier es imposible pensar en una armo-
nía al estilo de leibniz, a partir de mónadas individuales 
en simple equilibrio, pero sin relación alguna (Moine, 
2006); por el contrario, su pensamiento apela de forma 
intrínseca a la comunidad. Por ello la rse no solo debe 
buscar el rescate del ser humano, sino también la promo-
ción de la comunidad misma, como espacio primario de 
realización personal.

Tal como acota vázquez (2000, 72), “nuestra ta-
rea consiste, siguiendo al personalismo comunitario en-
cabezado por Mounier, en mostrar que debemos com-
prometernos al mismo tiempo que somos capaces de 
reconocer y cantar los signos de vida que son fruto de 
esperanza”. la rse debe abrir paso a una nueva visión 
de sociedad, en la que desde una óptica comunitaria, se 
busque el crecimiento de la persona y se abran los es-
pacios necesarios para que, por medio del encuentro, la 
persona descubra sus motivaciones esenciales.

desde esta perspectiva, la comunidad no puede 
ser simplemente concebida como la depositaria de ac-
ciones de índole social, simple receptáculo de activida-
des inconexas y carentes de sentido. la rse debe dar el 
giro epistemológico necesario para visualizar la comuni-
dad como protagonista de su hacer, ofreciendo las herra-
mientas requeridas para su crecimiento, por medio de la 
promoción del diálogo, el pluralismo y el afrontamiento, 
pues “la ruptura, el rechazo, son ciertamente categorías 
esenciales de la persona” (Mounier, 1949, 718).

lo anterior implica suscitar un verdadero cam-
bio de paradigma en la rse, dejar atrás la concepción de 
la comunidad inerte y pasiva, para propiciar espacios de 
crecimiento integral, de concienciación, e incluso de apo-
yo a iniciativas de cambio y denuncia, a partir de princi-
pios de acción personalistas fundamentales, enunciados 
por Mounier, ya que es imperioso la toma de conciencia 
de aquellos elementos individualistas que llevan a la per-
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sona a contribuir con el desorden establecido, con miras 
a un compromiso que implique la totalidad del ser y una 
conversión continua. Todo esto con la finalidad de rom-
per con los mecanismos del desorden establecido, para 
estar al servicio de todos, pues “por definición una ac-
ción personalista está al servicio de todas las personas; 
no puede contribuir a ningún interés parcial, ningún 
egoísmo de clase, aunque sea de la clase más necesitada” 
(Mounier, 1975, 219).

la lucha y el esfuerzo por el crecimiento de la 
comunidad desde la rse es el principal punto de apli-
cación de la propuesta de Mounier. su pensamiento y 
su vida misma, no solo reflejan elucubraciones sobre el 
hombre y su persona, sino toda una actividad práctica 
orientada al desarrollo de la sociedad por medio del 
personalismo comunitario. Por esta razón, la rse debe 
alimentarse de la noción de persona de Mounier, y tam-
bién de su visión de comunidad, comprendida como es-
pacio de crecimiento y manifestación de las grandezas 
presentes en el hombre.

en esta propuesta se comprende a la comuni-
dad como el espacio para propiciar el crecimiento del 
ser humano, al cual deben ser destinadas todas las ac-
ciones de la rse, con miras a salvaguardar la dignidad 
de la persona. desde una óptica comunitaria, la rse 
se encuentra destinada a fomentar los lazos de creci-
miento de la persona y su encuentro con los otros, a 
crear las condiciones idóneas para que el ser humano 
pueda desarrollarse de manera integral, mediante el 
fortalecimiento de los vínculos necesarios para su cre-
cimiento y expansión.

2. Aproximación conceptual

Concepto de responsabilidad

antes de realizar una delimitación conceptual 
de la rse desde la dimensión personalista, es preciso 
profundizar en la noción de responsabilidad, primero a 
nivel filosófico general, y luego a partir del pensamiento 
de Mounier.

Para ramírez (2009), la responsabilidad está 
ligada a la obligación, gratuidad, petición de cuentas, 
imputabilidad y capacidad de dar respuestas, de forma 
que cada agente -persona- o institución esté llamado 
a responder por las consecuencias de sus actos, lo cual 
equivale a expresar que: “el agente moral debe respon-
der ante determinadas exigencias” (zamora, 2008, 25), 
aspecto que implica la asunción de responsabilidades 
ante las decisiones o acciones tomadas.

desde el ámbito filosófico, aunque no existe 
claridad conceptual sobre el término, habrá tantas res-
ponsabilidades como tipos de acción (zamora, 2008), y 
se coincide en afirmar que la responsabilidad conlleva 
la toma de postura ante las consecuencias de las accio-
nes realizadas.

este tema, al igual que los puntos claves de 
Mounier, no es abordado desde una perspectiva acadé-
mica, sino que, de manera profusa, presenta en su obra, 
intrínsecamente unido al acontecimiento y al compromi-
so. Por ende, lo relativo a responsabilidad tiene que abor-
darse desde una antropología ubicada bajo los ejes de 
la presencia y la respuesta, en el contexto de la elección 
y la fidelidad. desde los criterios de Mounier (1947) “no 
podemos existir sin asumir y no existimos sin esperar y 
querer” (p. 615).

Una nueva conceptualización de la RSE

a partir del personalismo comunitario de 
Mounier, la rse puede concebirse como la respuesta de 
las empresas a los acontecimientos presentes en la rea-
lidad, por medio del compromiso con la persona y su 
desarrollo integral, a través de acciones orientadas por 
valores fundamentales, y desarrolladas con miras a la 
transformación de las realidades ajenas a la dignidad de 
la persona.

la rse personalista es una opción de la empresa 
por buscar acciones que coloquen al hombre por encima 
de todo tipo de instrumentalización, de forma que el al-
cance de logros y objetivos se desarrolle de la mano de 
una clara preocupación antropológica y ética.

 

Características

a partir de los presupuestos establecidos por 
Mounier (1972), la rse posee las siguientes características:

•	 construcción de comunidad, con el fin de que la 
persona encuentre en su ámbito laboral las condiciones 
para conseguir su realización existencial.

•	 generación de vínculos solidarios, para que por 
medio del consenso en la consecución de valores co-
munes, se desarrolle el ambiente propicio para realizar 
las tareas cotidianas en un marco de amor y respeto. se 
afirma -de la mano de Mounier- que en una empresa so-
cialmente responsable “cada persona encontraría allí, en 
los valores comunes, trascendentes al lugar y tiempo par-
ticular de cada uno, un vínculo que los religaría a todos” 
(Mounier, 1972, 79).
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•	 eliminación del anonimato y la masificación, 
dando paso a la transformación de la empresa en un es-
pacio próximo a la comunidad, donde no se visualice al em-
pleado como un número, sino como una persona capaz de 
desarrollar las tareas asignadas de forma responsable.

•	 búsqueda de la transformación de las estructu-
ras sociales, de manera que la proyección externa de la 
empresa no sea solamente la ejecución de actividades 
aisladas e inconexas, dado que “optar por el conjunto de 
valores que hemos resumido bajo el nombre de perso-
nalismo es optar por una inspiración que debe colocar 
su acento sobre las estructuras fundamentales y hasta el 
detalle de todos los organismos de responsabilidad hu-
mana” (Mounier, 1972, 88).

•	 visualización del ser humano como una persona 
y no como un instrumento, lo cual implica un compromi-
so responsable con la persona, tanto con el trabajador, 
como con los destinatarios externos de las acciones de 
rse, en procura de establecer mecanismos y estrategias 
para que el crecimiento económico no se efectúe en de-
trimento del desarrollo integral de la persona.

3. Áreas de gestión de la RSE personalista

la rse personalista se sustenta en tres áreas fun-
damentales, cuya reflexión puede generar toda una serie 
de acciones para implementar un nuevo modelo de rse1. 
de seguido se presenta una aproximación conceptual a 
cada una de ellas.

3.1. Persona

desde la noción de persona (Mounier, 1972) pue-
den elucidarse los elementos teóricos claves para susten-
tar la rse y unificar, por medio de un marco conceptual 
filosóficamente coherente, cada una de sus acciones, tal 
como se menciona a continuación.

Mounier (1972, 197) plantea, como primer ele-
mento de su noción de persona, la “independencia en 
su ser”, partiendo del presupuesto de que el ser huma-
no debe concebirse como único y no como una simple 
parte de una masa impersonal denominada sociedad. la 
rse parte del hecho de que su labor se encuentra dirigi-
da a personas concretas y no a las partes inertes de un 
entramado social, denominado barrio, escuela o grupo 
de interés.

este ser único se caracteriza por introducir en el 

1  Por razones de brevedad omitimos las acciones 
propuestas en torno a las áreas de gestión de la RSE.

mundo la libertad (Mounier, 1972), pero no una libertad 
sin límites, sino más bien condicionada, ya que requiere 
la libertad de los otros para ser real: “no somos verdade-
ramente libres, sino en la medida en que somos verda-
deramente libres” (Mounier, 1947, 618). como el hombre 
no vive solo tiene la responsabilidad de velar sobre la 
incidencia de su libertad en la libertad de los otros. Por 
ello puede afirmarse que para Mounier, la persona se 
constituye en la elección, en la constante tensión entre 
los deseos del yo y los retos presentes en la realidad, ya 
que la libertad no es algo dado, sino que se vive y se ex-
perimenta cotidianamente.

Por el contrario, la rse centra sus esfuerzos en 
una valoración clara de las diferencias presentes en cada 
grupo étnico, cultural o social, con la finalidad de cola-
borar de manera intrínseca en el fortalecimiento de su 
ser e identidad. se trata de una acción social que pueda 
elaborar estrategias de desarrollo personal, no activida-
des de índole paliativa o pasajeras, sino una visión de las 
riquezas particulares de cada persona y la lucha por ar-
monizar y unificar esfuerzos por garantizar el potencial 
de sus capacidades esenciales.

en una sociedad caracterizada por la masifica-
ción y el anonimato de las minorías, la rse cumple con 
la tarea de suscitar el crecimiento de la persona, por me-
dio de una visión que permita valorar los aportes de cada 
sujeto, que abra paso a que cada persona pueda ser to-
mada como un fin en sí misma y no se encuentre delimi-
tada por su contexto sociocultural o económico; así, cada 
persona tendrá la posibilidad, en términos de Mounier 
(1967), de realizar la propia conquista de su vida.

la rse permite que cada persona realice su “ad-
hesión a una escala de valores” (Mounier, 1972, 197), as-
pecto que conlleva una acción enfocada al conocimiento y 
a la interiorización, dado que el tecnicismo actual conduce 
a la sociedad a valorar las habilidades y destrezas prácti-
cas, pero no suscita un horizonte axiológico en la persona, 
en tanto la adquisición de destrezas no implica sujetos afe-
rrados a una ética que ilumine su desempeño profesional.

la rse no sólo puede procurar el fomento de ha-
bilidades prácticas en las personas mediante actividades 
de capacitación y promoción social, sino que una de sus 
principales preocupaciones y criterio depurador de los 
proyectos por patrocinar, ha de ser la promulgación de 
un verdadero ethos personal en los destinatarios de sus 
acciones. no puede hablarse de simples capacitaciones 
con mentalidad mediática; por el contrario, debe tratarse 
de todo un plan de promoción de los valores intrínsecos 
al ser humano, que permita analizar el entorno en donde 
la persona se encuentra inserta.
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es fundamental, además, suscitar el “compro-
miso responsable” (Mounier, 1975,  197), de manera 
que la persona descubra que su existencia va más allá 
de sus necesidades particulares y que se encuentra in-
serta en un horizonte que apela a la colaboración y a 
la mutua ayuda. la posmodernidad matiza de manera 
implícita la llamada al compromiso, por medio de la 
presentación de la crisis de las instituciones y la diso-
lución de la persona misma en un horizonte carente 
de sentido, donde no hay espacio para la lucha por las 
creencias personales.

ante esta realidad, la rse es la encargada de 
colaborar para que la persona adquiera un compromiso 
formal consigo misma y con el contexto que la rodea. las 
prácticas amigables con el ambiente y los hábitos de con-
servación de la naturaleza han de ser consecuencia de 
un proceso de interiorización personal en el que luego 
del compromiso con la persona, se abran las puertas al 
compromiso con los demás.

finalmente, la rse se sustenta en la “libertad y 
desarrollo” (Mounier, 1972, 197) de la persona misma, 
aspecto de suma dificultad, tal como el autor lo expre-
sa: “la libertad no progresa al igual que el cuerpo, sino 
gracias al obstáculo, a la elección, al sacrificio” (Mounier, 
1949, 726).

la rse colabora con la consecución de personas 
libres, capaces de tomar sus propias decisiones y seguir 
de manera coherente un proyecto personal de vida, mar-
cado por ideales y luchas concretas, donde la persona no 
se limite a una ciega obediencia al sistema vigente, sino 
que se guíe por criterios propios y metasituacionales.

3.2.  Ética personalista

en la actualidad no es sencillo hablar de ética, 
pues según las diferentes antropologías presentes en 
el contexto social, así será también la cantidad de éticas 
presentes en la sociedad. Por ello, bajo la propuesta del 
personalismo de Mounier, puede hablarse de una ética 
de la persona, donde la lucha por su dignidad es el eje 
central de la actividad humana.

se trata pues de una ética que posee como cen-
tro de su estudio a la persona misma, cuya reflexión  no 
puede dejar de lado su vínculo con su contexto comuni-
tario. denuncia todas aquellas vicisitudes que denigren 
la dignidad de la persona e impidan su crecimiento y el 
desarrollo de sus potencialidades.

3.3. Educación

Para Mounier (1972, 94), “la educación tiene 
como misión despertar seres capaces de vivir y compro-
meterse como personas”, de ahí que se  trate de un pro-
ceso que abarca al hombre en su totalidad, por lo que la 
formación no se limita a conocimientos teóricos, sino a 
una aplicación a la vida: “desde la escuela, desde el grado 
primario, tiene como función enseñar a vivir, y no acu-
mular unos conocimientos exactos o ciertas habilidades” 
(Mounier, 1972, 95).

la educación Personalista se distancia de mu-
chos de los planteamientos educativos actuales. Mounier 
no centra su análisis en un modelo pedagógico a utilizar, 
sino en el papel que la persona misma posee en la praxis 
educativa. se trata de una propuesta desarrollada en el 
marco de la responsabilidad y el compromiso, para que la 
persona no sea educada en un contexto de indiferencia 
ante las injusticias sociales y económicas.

es claro que “al no dar a la persona, en definitiva, 
más que el sentido de una libertad vacía, la prepara para 
la indiferencia o el juego, no al compromiso responsable 
y a la fe viva, que son la respiración misma de la persona” 
(Mounier, 1972, 96)

4. Conclusiones

Mounier partía del presupuesto de que la trans-
formación de las instituciones es un paso fundamental 
para la transformación de la sociedad. la rse persona-
lista valora el nivel de influencia de la empresa en la rea-
lidad contemporánea, por lo que promueve una trans-
formación interna de estas instancias para avanzar, en 
términos mounerianos, del “mundo del se” a la “comuni-
dad personalista”.

a partir de una fundamentación antropológi-
ca, ética y epistemológica, la propuesta personalista de 
rse subsana los vacíos conceptuales presentes en las 
actuales acciones de rse, ya que se ofrecen las bases 
filosóficas para dilucidar con claridad de acción sus ám-
bitos de influencias.

su diseño  se apoya en la evidencia de que el 
pensamiento personalista de e. Mounier se encuentra 
vigente y que sus tesis pueden aplicarse a diversos ámbi-
tos contemporáneos, como la realidad institucional. este 
es un ejemplo de que el Personalismo puede dialogar e 
iluminar diferentes ámbitos de la sociedad actual.
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1. Planteamiento

datos, porcentajes, cantidad de publicaciones, 
puntos de audiencia, tablas de interacción, incremento 
en utilidades anuales… Todo puede hacernos pensar 
que en la medida en la que la empresa o proyecto en el 
que estamos progresa, nosotros crecemos como profe-
sionales. esto puede ser cierto, en alguna medida. sin 
embargo, vale la pena reconocer que podríamos encon-
trarnos en el peor año de nuestra historia, respecto a re-
sultados cuantitativos, y al mismo tiempo tener las mejo-
res lecciones como profesionales, es decir, no siempre las 
utilidades o los resultados cuantitativos traducen nuestra 
experiencia como profesionales o nuestro crecimiento 
personal durante el año. 

Para analizar el tema, vale la pena iniciarlo pre-
guntando: ¿de dónde viene esta exigencia por la per-
fección? ¿Por qué nos interesa tanto ser mejores? ¿Podrá 
esto estar influenciado por la competencia? ¿de dónde 
viene realmente la importancia que le damos a los resul-
tados? la persona, a diferencia de los animales y plantas, 
no sólo se adapta al entorno, modifica y recrea su am-
biente y todo ello desde la libertad. Para bien o para mal, 
los animales no pueden hacer más que lo que les dictan 
sus instintos, mientras que las personas somos libres, es 
decir, podemos actuar de diversos modos ante un mismo 
estímulo. Manifestamos nuestra libertad en la medida en 
la que nos acercamos sin ataduras a lo que realmente 
queremos: el bien y la verdad. Tenemos inteligencia, que 
busca la verdad, y disponemos de voluntad, que busca 
el bien. además, poseemos ese sello único, “copy right” 
que le debemos a nuestro creador que nos hace irrepe-
tibles, personas novedosas y distintas y cada una abierta 

en coexistencia con él, con el ser, capaces de amar y co-
nocer, desde la libertad. 

2. El trabajo como donación personal

el amor personal humano se traduce no sólo en 
generosidad que da, sino en generosidad que acepta: acep-
tar aunque no nos acepten. el aceptar es el inicio del dar1. 
Puede decirse que somos seres que coexisten, que existen 
gracias a la recepción del don de la vida, del ser y que aun-
que existimos, parte de nuestra existencia se enriquece y 
complementa en la medida en la que nos acercamos a un 
actuar humano,  conforme a la naturaleza propia, conforme 
al ser perfecto, porque somos seres siendo perfectibles, aún 
sin terminar, en proyecto. ¿Quiénes somos realmente? en la 
medida en que maduramos nos damos cuenta cómo el co-
nocer personal, la libertad que nos lleva a buscar el sentido 
personal, aunque suponga esfuerzo, y nuestro amor perso-
nal nos llevan necesariamente a secundar el designio divino 
sobre nosotros. a lo que estamos llamados en definitiva es 
a amar: a aceptar y a dar. esto es así porque somos perso-
nas, y es desde ese actuar conforme a nuestra naturaleza 
que nos perfeccionamos y nos acercamos o descubrimos 
nuestro sentido2. la persona es aceptación. nativamente es 
coexistente, y así se inicia en la búsqueda de su particular 
encuentro con su llamada. 

el ser es perfecto, es la perfección. no es sólo 
que dios sea bueno, es que es la bondad; no es que sea 
cierto que exista, es que es la verdad. la persona humana 

1  Cfr. Sellés, J. F.: Antropología para 
inconformes. Rialp, 3ª ed., Madrid, 2012, Capítulo 16.
2  Cfr. Ibid., Capítulos 13-16. 
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está sedienta de perfección porque coexiste con el ser y 
éste le llama a ser más con él, a coexistir consigo, a la per-
fección. la persona humana es un ser perfectible. “¿de 
quién depende el ser personal que cada persona es? su 
ser depende de aquel de quien se lo ha otorgado. Pero 
como el sentido personal humano está todavía en pro-
yecto, su sentido depende no sólo de quien se lo otorga, 
sino de quien se lo otorgará. el sentido de cada quién, de 
cada persona humana, está en aquél de quién ella de-
pende, a quien ella remite. Tal ser es la referencia última 
de la persona humana, es decir, aquel que es su fin: dios; 
dios personal susceptible de desvelar a cada persona su 
sentido personal”3.

el ser entendido como el principio sin principio, 
dios. Por el que todo existe y es. ya que coexiste a partir 
de él. esta coexistencia, si lo pusiéramos en porcentajes: 
le brinda a la persona su 100% de posesión de su entero 
sentido, pero en proyecto, y sólo si lo acepta libremente. 
con éste del 1%4 con el que inicia la búsqueda puede cre-
cer hasta 99%, lo cual marca la sed de sentido divino. esa 
sed de perfección, de ser más, viene de la coexistencia 
que le llama a ser, a amar, a valorar, a enriquecerse. “al 
percatarme de que mi vida es una trama de ámbitos que 
he ido tejiendo en relación activa con otros seres, descu-
bro que ‘lo más profundo que hay en mí no procede de 
mí’, decía Marcel; mi vida es un gran don que he recibido 
y sigo recibiendo en cada instante”5.

3. La perfección de la personalidad

el modo de ser (esencia) de la persona es distinto 
de su ser (acto de ser). Puede ser ordenada o desordena-
da, puntual o impuntual, buen o mal profesional. Puede 
vivir como humano o como inhumano… ¿cuándo la per-
sona realmente puede vivir como persona? ¿cuándo ma-
nifiesta bien, de modo coherente, lo que está llamada a 
ser? Mejorando su inteligencia con hábitos intelectuales 
y su voluntad con virtudes. 

de acuerdo con lópez Quintás, la persona es 
más feliz en la medida en que valora. de acuerdo a su ni-
vel de encuentro con los valores. y es que encontrarse es 
valorarse, valorarse es encontrarse. encuentro enriquece-
dor es un pleonasmo. Todo evento enriquecedor supone 
un encuentro. si te empeñas en encontrar resultados va-
liosos, debes enfocarte en el encuentro. 

encontrarse y no sólo consigo mismo, con los 
seres inertes y vivos y con nuestros semejantes compor-

3  Cfr. Apocalipsis, II, 17. 
4  En referencia a un porcentaje en proyecto de 
existencia, pero este podría tratarse de un 2%, 5%, etc. 
5  López Quintás, A.: El secreto de una 
vida lograda. Palabra, Madrid, 2003, p. 118. 

ta valoración, pero también cierto conocimiento propio. 
Por eso ver a los demás como personas enriquece, per-
fecciona. ¿existe una buena persona que no sea un buen 
profesional? ¿Puede existir realmente un buen profesio-
nal que no sea buena persona, es decir, qué no luche al 
menos por ser mejor persona? 

un animal, una planta sigue su ‘naturaleza’, sus 
‘instintos’, aunque haga daño, pues esa es su forma de 
ser. la persona, a diferencia del animal, con su libertad, 
puede o no acercarse o alejarse de su ‘llamada’. Puede 
gritar en vez de hablar, morder en vez de perdonar. Pue-
de o no reconocer el valor de su llamada y responder o 
no, y de responder puede llevarlo a cabo más o menos 
dignamente. 

si queremos autoevaluarnos debemos hacerlo 
de forma integral. Preguntándonos, además de los resul-
tados, en qué nivel de encuentro conmigo y con los otros 
estoy. si reconocemos la dignidad propia y la de nuestro 
ámbito. si tenemos apertura hacia el ser de otros, si he-
mos, hasta el momento, respondido a la llamada a ser, si 
nos hemos encontrado como verdaderos seres humanos. 

Para considerarnos buenos profesionales, ade-
más de cuantificar resultados o cumplimiento de metas, 
debemos considerar la medida en que nuestro compor-
tamiento se asemeja a lo que estamos llamados a ser. y 
otro tanto cabe decir respecto de los demás, pues “sólo 
cuando conocemos y reconocemos la honda dignidad de 
una persona, podemos crear una relación de encuentro 
con ella”6.

Tal “encuentro no se reduce a una relación de 
mera vecindad; implica una voluntad decidida de per-
feccionarse mutuamente y crear un modo elevado de 
unidad”7. es conveniente, por tanto, tratar al cliente, au-
diencia, lectores… como lo que son: seres humanos, 
personas diferentes a otras, que merecen ser aceptadas, 
queridas, que merecen sinceridad, amistad. y si lo que es-
peramos es comunicación y creatividad, con mayor razón. 

4. La creatividad y el encuentro

“sentirse inspirado es verse vinculado libremen-
te a una realidad que nos ofrece posibilidades de realizar 
una actividad creativa”8. el cambio constante de la tecno-
logía, de los mercados y las comunidades nos hacen re-
conocer la importancia de la innovación y la creatividad. 
no se concibe un buen profesional que no sea creativo. 
la creatividad no es magia, casualidad o buena suerte, 

6  Ibid., p. 41.
7  Ibid., p. 107. 
8  Ibid., p. 85.
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sino una virtud. la capacidad de descubrir formas origi-
nales de encuentro es creatividad. se trata de dialogar 
con el entorno, ver más allá de lo que todos ven. 

Tener una actitud innovadora, creativa, supone 
muchas veces romper esquemas, dejar de juzgar, acep-
tar, tener apertura. “se supone que 
mientras más adultos somos, más se-
rios debemos ser. Trabajar duro, ser 
productivos, es la norma. la inversión 
se hace en planificar y preparar el fu-
turo y se deja a un lado la experimen-
tación y exploración del presente. con 
la presión por mantener la imagen de 
maduros muere la curiosidad y la crea-
tividad. renunciamos a jugar y nos 
enfocamos en producir… nuestra ac-
titud cambia, aprendemos a juzgar y a 
rechazar ideas nuevas”9. 

Muchas personas viajan a 
países lejanos, se van de turismo para 
encontrar nuevas ideas. está bien, es 
muy recomendable. sin embargo, se 
puede preguntar: ¿serán los colores, 
las texturas, el paisaje nuevo lo que 
les llena de creatividad? ¿es real o es 
acaso la actitud de apertura que se 
genera, al encontrarse en un lugar 
nuevo? si tuviéramos la misma paciencia con el que 
tenemos al lado que la que tenemos con el extranjero, 
posiblemente el campo de juego creativo sería distin-
to. aceptaríamos con más apertura sus ‘extrañezas’, 
sus diferencias respecto de nosotros, y en vez de verlas 
como obstáculos, las tomaríamos como puntos de en-
cuentro, de conocimiento, de edificación.

en un estudio citado en el libro ingenius, de la 
especialista en creatividad Tina seelin10, menciona un 
estudio con artistas, donde les pedían realizar una activi-
dad creativa. Mientras lo hacían la región del cerebro que 
se encarga de realizar los juicios no trabajaba. la actitud 
de apertura, el aceptar sin juzgar, es el primer paso para 
una actitud realmente creativa, innovadora. se trata de 
una virtud necesaria para la labor profesional actual. en la 
medida en que esta actitud de apertura crece, el encuen-
tro se da: “Tú me ofreces tu experiencia, tu capacidad de 
discernimiento, tu voluntad de clarificar un problema, y 
yo hago lo mismo contigo. Merced a este intercambio de 
posibilidades, creamos un espacio de comunicación, de 
ayuda, de clarificación, y en él se supera la escisión entre 

9  Seelin, T.: InGenius. A crash course on 
creativity. Trad. de A. Estrada Hernández, Primera 
Edición, Harper One, Estados Unidos, 2012,  pp. 7-8.
10  PhD. en Neurociencia, catedrática en Standford.

el dentro y el fuera, lo mío y lo tuyo. al hacer juego los 
dos, tú no estás fuera de mí y yo de ti; tus éxitos son mis 
éxitos; tus problemas son mis problemas”11. 

ir a una sesión de trabajo o proyecto a presen-
tar tu idea creativa y no ser aceptado del todo puede ser 

una experiencia frustrante. con todo, 
puede ser enriquecedora en la medi-
da en que la utilizas para establecer 
una relación. “la conciencia clara de 
que necesitamos cuanto nos rodea 
-sobre todo, las personas- nos lleva 
a superar la tentación de altanería. el 
altanero o soberbio se cree autosu-
ficiente, y no admite que pueda de-
pender de los demás”12. no es ganar 
una cuenta o colocar tu idea como 
perfecta; es el encuentro. es enfocar-
se en el encuentro con el cliente, la 
audiencia, etc. en el encuentro, en el 
diálogo, en el campo de juego que 
se recrea desde la apertura hay más 
posibilidades reales de resultados 
valiosos. las respuestas que pueden 
llevarnos a encontrar realmente el 
problema que se quiere resolver nos 
vuelven más creativos; a la par, las 
posibilidades de encuentro y de nue-
vas oportunidades se incrementan.

 “albert einstein es citado por haber dicho que 
si le dieran una hora para resolver el problema y su vida 
dependiera de ello, dedicaría los primeros 55 minutos de-
terminando la pregunta apropiada para preguntar. una 
vez con la pregunta indicada, el problema podría resol-
verse en menos de 5 minutos”13. una vez establecido el 
canal para el diálogo, el encuentro, éste revela oportuni-
dades nuevas, respuestas. de esta forma, las preguntas 
se responden solas, la innovación y las nuevas ideas solu-
cionan realmente el problema. se encuentra la pregunta 
indicada a partir del encuentro generado por la apertura, 
que es permitida no por el afán de ganar, de ser el mejor 
o dominar, sino por el encuentro, en la relación real, en el 
diálogo. “cuando tienes empatía, cambias el esquema de 
referencia, mueves la perspectiva desde la visión de otra 
persona, en vez de ver el problema desde tu propio pun-
to de vista y te enfocas en el punto de vista del usuario 
(cliente, audiencia…etc.)”14.  

Patch adams, en la película sobre su vida, men-
ciona que si un médico se enfoca en la enfermedad hay 

11  López Quintás, A.: Op. cit., p. 109. 
12  Ibid., p. 120. 
13  Seelin, T.: Op. cit., p. 19.
14  Ibid.,  p. 21.

“La comunicación, la 
publicidad y cualquier 
acción profesional que 
fomenta una actitud 
irreverente frente a la vida, 
la familia, el amor verdadero 
o los demás, destruye o al 
menos no adensa ámbitos. 
(…) Tener una empresa 
y tener muchos ‘amigos’, 
infinidad de clientes, 
contactos, tampoco es un 
parámetro de logro, ya que el 
verdadero éxito humano se 
mide a partir de cuán cerca 
estamos de ese llamado a ser 
humanos desde nuestro ser 
perfectible”.
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dos opciones: ganar o perder, que muera o que viva. 
Mientras que si se enfoca en la relación, en hacerle al 
paciente la vida más vida, sólo hay una opción: ganar. el 
secreto está en la relación: el encuentro. éste se realiza 
mediante el diálogo, con la comunicación. comunicar 
no es solo hablar o gesticular, pues eso de alguna forma 
pueden hacerlo los animales. comunicarse realmente im-
plica intercambio de ideas. las palabras están al servicio 
de las ideas; las ideas al servicio de la inteligencia y la vo-
luntad. las anteriores supeditadas al amor y a la verdad, 
al amor a la verdad, al ser15, a la perfección. “sin voz no 
hay lenguaje, pero el lenguaje no se reduce a la voz. con 
la voz articulada aparecen nuevos sonidos que el animal 
puede aprender si tiene oído. ¿cuándo la voz articulada 
es lenguaje?  cuando a ésta se le añade un significado 
que no es natural sino convencional. lo convencional es 
la palabra”16. 

comunicar una mentira no tiene sentido, anula 
su propósito, comunicar odio o falta de respeto, igual. 
la comunicación es en sí misma un reconocimiento de 
que el otro existe y merece mi respuesta, mi diálogo, mi 
apelación, mi palabra. de la misma manera en la que un 
piloto o un pianista se transforman con el avión o con el 
piano y dejan de ser lo que eran: simples personas, y se 
convierten en pilotos o pianistas, la persona sólo se pue-
de descubrir como persona, cuando establece con el otro 
vínculos reales. cuando comparten un ámbito, cuando se 
encuentran. y lo anterior no sólo con su audiencia sino 
con sus jefes y/o clientes, con quienes deberá establecer 
un vínculo para responder, bajo los valores compartidos 
de la empresa, con soluciones creativas.

Por ello es importante la selección del cliente. no 
basta comunicar por comunicar. Por ejemplo: la publicidad 
sirve, funciona, invita y promueve. la publicidad puede 
cambiar para bien o para mal el mundo. un “pásame un cu-
chillo” no es igual para un carnicero, que para un asesino. si 
colaboro pasándole el filudo material a mi cliente… en algo 
seré co-autor. Pensar que no es importante seleccionar bien 
la marca para trabajar o el cliente, es pensar que el trabajo 
no es eficiente o que da igual hacerlo de un modo u otro 
porque no influye. se debe estar al tanto de las consecuen-
cias que seguro generarán los mensajes, productos o servi-
cios que generamos. “cuando compartimos una ocupación 
poco relevante, nos unimos de modo superficial. si nos con-
sagramos a una tarea sobresaliente, nuestra unión adquiere 
una claridad muy alta. lo que más nos une en la vida es per-
seguir conjuntamente metas elevadas: hacer el bien, crear 
obras bellas, colaborar en labores fecundas”17. 

15  Como se hizo referencia anteriormente, 
cuando nos referimos al Ser con mayúscula se habla de 
Dios. Desde donde todo coexiste a partir de Él. 
16  Sellés, J. F.: Op. cit, p. 426.
17  López Quintás, A.: Op. cit., p. 122. 

5. El feed back de nuestro trabajo

el trabajo profesional de unos modifica la forma 
de vida de otros. esto puede observarse en la influencia 
de la publicidad pues gracias a ella el agua gaseosa, el 
café o el perfume dejan de ser simples cosas y se con-
vierten en espacios de juego con significados distintos. 
la buena publicidad, la buena comunicación permite 
que recreemos nuestra realidad -sin relativismos- y vea-
mos en ella nuevos espacios para dialogar y encontrar 
nuestro sentido. no es un simple café, es el café de las 
montañas cultivado por mi gente. no sólo me tomo una 
taza de agua oscura: apoyo, me aúno, me transporto a 
la montaña y me transformo. dejo la indiferencia y me 
conecto. no como una masa sin nombre, sino como un 
alguien que reconoce el valor detrás de la taza.

estamos hechos para el bien, para valores gran-
des, el valor más grande es el ser puesto que nadie puede 
existir si no coexiste. el ser, es decir dios, es el principio 
vital, el origen y el fin, la perfección. cualquier comunica-
ción o diálogo que no tome en cuenta, al menos como 
parámetro de valor supremo, esta premisa se queda cor-
to. separar el actuar humano de su fin último, de su per-
fección, de su llamado al actuar conforme a su naturaleza 
hace que éste pierda su sentido. 

la comunicación, la publicidad y cualquier acción 
profesional que fomenta una actitud irreverente frente a la 
vida, la familia, el amor verdadero o los demás, destruye o 
al menos no adensa ámbitos. no puede llamarse profesio-
nal porque no es un actuar propio humano. aleja a la per-
sona a lo que está llamada y esa destrucción de vínculos 
no puede considerarse un éxito, un valor, un logro. Tener 
una empresa y tener muchos “amigos”, infinidad de clien-
tes, contactos, tampoco es un parámetro de logro; ya que 
el verdadero éxito humano se mide a partir de cuán cerca 
estamos de ese llamado a ser humanos desde nuestro ser 
perfectible. “una persona humana carece de sentido aisla-
da de las demás personas. Pero el sentido último de cada 
persona humana no está en las demás (personas) huma-
nas, sino en su origen y fin”18.  

los profesionales estamos hechos para la ver-
dad. “ahora es pertinente añadir que sin ética y sociedad 
el lenguaje no es tal, porque si el lenguaje no habla con 
veracidad y entre humanos carece de sentido. un enga-
ño lingüístico completo equivaldría en el hombre a no 
hablar, porque de nada le valdría hacerlo”19. la verdad 
presenta infinidad de oportunidades de encuentro. un 
descubrimiento rico, variado, recreativo, edificante, que 
llena de alegría. si conseguimos un ‘éxito’ a base de men-

18  Sellés, J.F. : Op. cit., p. 451. 
19  Ibid., p. 423. 
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tiras, con pretexto de un mensaje publicitado o ‘merca-
deado’ no puede considerarse logro, ya que la publicidad 
es comunicación y como tal está hecha para la verdad, 
para transmitir la verdad. cualquier publicidad a base de 
mentiras carece de sentido. Puede valerse de hipérboles, 
de metáforas pero nunca de mentiras.  

el verdadero reto es ver más allá de utilida-
des, acciones, clientes nuevos o contactos generados, 
cómo todo ese trabajo y esfuerzo me ayudó a encon-
trar mi fin último, cómo me acercó a la verdad, a la 
unidad, a la perfección de mi actuar profesional, de mi 
actuar humano. 

si se buscan buenos resultados, se debe, ade-
más de examinar las metas cuantitativas cumplidas, es-
tudiar los encuentros. las personas no estamos hechas 
para nosotras mismas, estamos hechas para encontrar-
nos con otros: “Persona simpática, en sentido profundo, 
es la que sintoniza con los demás, al modo como hacen 
los buenos intérpretes con las obras musicales. son in-
dependientes entre sí, pero al entrelazar sus posibilida-
des, acoplan su actividad de tal modo que crean una 
bella armonía y configuran una estructura sumamente 
expresiva. la simpatía es una condición que podemos y 
debemos adquirir. lo que suele llamarse simpatía natu-
ral -gracia, expresividad, facilidad de comunicación- no 
nos dispone al verdadero encuentro, si no vibramos in-
teriormente con quien solicita nuestra ayuda y compar-
timos de alguna forma su destino”20.

el fundamento, el valor lo encontramos en las 
cosas con significado, con sentido; las instituciones de-
jan de ser un elemento externo fiscalizador para ser par-
te de nosotros, para configurarnos y dejarnos ser, desde 
su estructura que nos conforma. “los seres humanos no 
tenemos un solo centro, sino dos, el yo y el tú, o -di-
cho con mayor amplitud- el yo y los ámbitos de nues-
tro entorno. yo vivo como persona cuando me abro a 
otras personas y creo con ellas relaciones de encuentro; 
cuando contemplo obras artísticas y las hago íntimas, 
en cuanto las convierto en el impulso de mi actividad 
estética; cuando me adhiero a ciertas instituciones y 
contribuyo a configurarlas al tiempo que ellas me con-
figuran a mí”21. 

6. En síntesis

Para evaluar nuestro desempeño, además de to-

20  López Quintás, A.: Op. cit., p. 117.
21  López Quintás, A.: Experto Universitario 
en Creatividad y Valores, Primer Curso, Lección 
5, www.escueladepensamientoycreatividad.org

mar en cuenta resultados cuantitativos, acciones exter-
nas, clientes, utilidades, etc., debemos considerar cómo 
todo ese esfuerzo, escritos, viajes, desvelos, nos han con-
vertido en la persona que estamos llamados a ser. 

vivir como personas, encontrar nuestro sentido, 
descubrir aquello a que estamos llamados y vivir para 
ello implica encontrarnos con el entorno, con la institu-
ción en donde trabajamos, con los clientes. 

los animales no se preguntan por su sentido, 
solo siguen sus instintos y caminan hacia donde encuen-
tran más placer, más comida y seguridad. evaluar el éxito 
por la cantidad de comodidades adquiridas no eleva, re-
duce. nosotros estamos hechos para encontrarnos, para 
ver más allá, observar de forma creativa las realidades. 
Para  configurarnos en un vínculo nutricio con los valores 
que nos ayudan a encontrar quiénes somos, para qué es-
tamos hechos y eso le brinda sentido a nuestra vida, nos 
orienta a lo que estamos llamados a ser. nos ayuda a vivir 
como personas, a encontrarnos. 
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hoy en día el liberalismo económico es el mode-
lo económico preponderante, sobre todo en el mundo 
occidental y en aquellas economías que están ligadas 
por relaciones comerciales, financieras, etc. un modelo 
que ya ha tenido varias crisis, desde la gran depresión 
de 1929 en adelante, que afectan no sólo a los mercados 
sino especialmente a las personas que viven en esas so-
ciedades. Por eso pienso que es importante reflexionar 
sobre este modelo y su impacto en la persona que hoy se 
enfrenta a un mundo en crisis y que busca soluciones. un 
análisis del liberalismo económico desde la mirada del 
personalismo puede dar luces para encontrar caminos 
de mejora. 

antes de avanzar en el desarrollo del tema creo 
necesario acordar algunos términos:

en primer lugar entiendo por “liberalismo” un 
modo de pensar que se apoya en ciertos principios filosó-
ficos, se basa en la defensa de las libertades individuales 
y limita la intervención del estado en la vida económica, 
social y cultural. genera como manifestación político-
institucional la democracia liberal, y en lo económico un 
sistema ligado a él que es el capitalismo1.

al hablar de “liberalismo económico” me refiero 
a la doctrina económica que apoyándose en los princi-
pios liberales sostiene que la no intervención del estado 
garantiza la igualdad de condiciones y permite la libre y 
perfecta competencia del mercado.  

1  Fazio, M.: Historia de las ideas 
contemporáneas, 2da. ed. Rialp, Madrid, 2007.

Por “neoliberalismo” entiendo una corriente 
económica que promueve la reducción al mínimo de la 
intervención del estado en la economía. defiende el libre 
mercado capitalista como la mejor garantía del equili-
brio institucional y de desarrollo económico de un país. 
considera que el estado es mal administrador, mientras 
que los actores privados son buenos administradores. el 
mercado, el intercambio voluntario de bienes y servicios, 
satisfará habitualmente los requerimientos de los indivi-
duos con mucha mayor eficacia que el gobierno dentro 
de las restricciones de recursos limitados. de todas ma-
neras el estado, que es quien se encarga de establecer las 
condiciones necesarias para crear y preservar el marco 
institucional, debe ocuparse del dinero.

surge en la escuela de chicago, con Milton 
freedman y hayek. esta teoría  privilegia la eficiencia de 
los mercados competitivos para el desarrollo económico 
sustentable, junto con el libre desempeño de los indivi-
duos en la determinación de los resultados económicos 
y las distorsiones asociadas a la intervención y regulación 
gubernamental de los mercados2. Para el neoliberalismo, 
los mercados libres impiden que el trabajo y los demás 
factores de producción se desperdicien. los precios se 
ajustarán para asegurar tanto la demanda futura como 
el empleo de todos los factores. en síntesis, afirma que 
las economías se ajustan de manera automática al pleno 
empleo, de modo que el uso de políticas monetarias y 
fiscales para incrementar permanentemente el empleo, 
es causa de inflación.

2  Palley, Th. I.: Del keynesianismo al neoliberalismo: 
paradigmas cambiantes en economía. En Revista 
economía UNAM, Vol 2, n. 4, pp. 138-139. http://www.
ejournal.unam.mx/ecu/ecunam4/ecunam0407.pdf 
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a partir de los años 80, las políticas neoliberales 
dominaron la economía de occidente, comenzando por 
gran bretaña y estados unidos, expandiéndose  con ra-
pidez en américa latina3. la aplicación del modelo neo-
liberal en argentina -como en otros países- impactó en 
el empleo4 y en la distribución de la riqueza, y frenó el 
proceso de industrialización. 

si bien la teoría neoliberal surgió como respues-
ta a una situación de crisis, no ha logrado aún resolver 
los problemas: se mantiene la inflación, los mercados no 
logran equilibrios estables y, lo más importante, se abre 
una brecha cada vez mayor entre los países fuertes eco-
nómicamente y los países en desarrollo, brecha que se 
replica en las sociedades generando un aumento de la 
riqueza en manos de unos pocos, con el consecuente 
crecimiento de la pobreza en otros sectores sociales y el 
aumento del problema del desempleo.

I.  Smith y el modo de entender al hombre 
y la sociedad

cuando adam smith, padre del liberalismo eco-
nómico, propuso su teoría económica buscaba el modo 
de conseguir la felicidad; era un filósofo interesado en 
problemas éticos. en su primera obra Teoría de los senti-
mientos morales (1759), expone los principios de la natu-
raleza humana que guían el comportamiento social del 
hombre, y habla por primera vez de “la mano invisible” 
que sin saberlo y sin proponérselo orienta el egoísmo hu-
mano hacia el bien de la sociedad.  

en su obra cumbre, con la que da inicio la ciencia 
económica, investigación sobre la naturaleza y las causas 
de la riqueza de las naciones (1776), continúa  con el tema 
iniciado en su obra filosófica.  considera que la fuente de 
la riqueza nacional es el trabajo humano. según él, me-
diante el trabajo se manifiesta toda la personalidad del 
hombre, lo que significa que la actividad laboral es la 
expresión de los impulsos fundamentales que caracteri-
zan a la naturaleza humana y que están armónicamente 
coordinados entre ellos: el egoísmo, la simpatía -senti-
miento social que modera el egoísmo-, el sentimiento de 
libertad, el deseo de propiedad, la propensión al comer-
cio. como la actividad económica expresa a la naturaleza 
humana, la economía pasa a ser la causa de las relaciones 

3  Ezcurra, A. M.: “Globalización, Neoliberalismo 
y sociedad civil. Algunos desafíos para los movimientos 
sociales y populares latinoamericanos”.  http://atzimba.
crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-1996-1/articulo3.pdf 
4  Rapoport, M.: Historia económica, 
política y social de la Argentina (1880-2003). Emecé, 
Buenos Aires, 2009, 3era edic.,  pp. 882-885. 

que conforman una sociedad5. considera que el principio 
que debe regir la organización de las relaciones laborales 
es la división del trabajo. de esta manera aumentarán la 
cantidad y la calidad de los bienes producidos.

Para smith la tendencia al intercambio es natu-
ral en el hombre, y los bienes producidos eficazmente 
gracias al principio de división del trabajo, sólo se pue-
den intercambiar en el mercado. la sociedad civil es el 
resultado natural de la organización del trabajo produc-
tivo, y el modo como se realice la división del trabajo es 
determinante para la organización de la sociedad6. el 
juego espontáneo del egoísmo humano bastaría para 
aumentar la riqueza de las naciones si los gobiernos no 
intervinieran y dejaran en libertad al mercado. existe un 
orden económico natural que funcionaría siempre que el 
estado no pusiera trabas. la no intervención del estado 
y la búsqueda ‘egoísta’ de la propia felicidad regirían el 
funcionamiento de los mercados, generando además el 
bien común7. el intervencionismo estatal en la economía 
desnaturaliza el mercado. si se deja en libertad a las per-
sonas para buscar sus intereses privados, las leyes natu-
rales -la mano invisible- harán que esa sociedad funcione 
con justicia y prosperidad.

II. La persona y el liberalismo económico

Para el análisis me voy a detener en las notas o 
dimensiones de la persona, desde la mirada personalis-
ta y el modo como entiende el liberalismo esas mismas 
notas. seguiré la propuesta de yepes, que toma también 
burgos en su libro antropología. una guía para la existen-
cia humana8. 

A. la libertad:

cuando hablamos de libertad, desde el persona-
lismo, nos referimos a una nota constitutiva de la perso-
na, esencial a la misma, que le permite auto determinar-
se, elegir sus propios fines y por tanto su propio proyecto 
de vida contando con las circunstancias, pero no deter-
minado por las circunstancias. interior  a la persona y 
anterior a la persona concreta. capacidad que le permite 
hacerse a sí misma, crecer, progresar. un valor inviolable, 
no negociable.

5  Fazio, M.: Op. cit., p. 170.
6  Fazio, M.: Op. cit., p. 171.
7  Vattuone, S. E.: “Adam Smith y la mano invisible”. 
Cuadernos Educa: “Sobre Adam Smith”, Educa, Buenos Aires, 1998, 
pp. 61-68. 
8  Burgos, J. M.: Antropología. Una guía para la existencia 
humana. Palabra, Colección Albatros, Madrid 2003, pp. 44-52.
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También el liberalismo tiene en cuenta la liber-
tad. es una doctrina que, exaltando la bondad natural de 
la persona humana, afirma en consecuencia la bondad 
de su conducta libre y autónoma, y establece por lo tanto 
el derecho a la libertad como el derecho más fundamen-
tal del hombre. el liberalismo es una exaltación del ‘indi-
viduo’, con una libertad que no tiene límite alguno dado 
que se apoya en aquella bondad natural que promueve. 
el liberalismo económico sigue esta misma línea: la bon-
dad natural de la persona, y un orden económico que se 
rige por leyes fijas semejantes a las de la naturaleza. 

Podríamos caracterizar los fundamentos teóri-
cos del liberalismo económico en tres afirmaciones9: 

a) individualismo: la pertenencia del 
hombre a la sociedad no tiene un carácter 
natural, ni se relaciona con el bien propio 
del hombre, sino que es instrumental. es la 
utilidad de los individuos que aconseja la 
existencia de una división de trabajos. 

b) libertad tanto política como económi-
ca como vehículo de eficacia. libertad que 
se asienta en la creencia de un orden espon-
táneo de la sociedad, y que debe ser respe-
tado en todo momento.

c) autonomía del sujeto y del mercado, 
que no necesita ser justificado por ningún 
criterio externo.

el liberalismo promueve la emancipación indivi-
dual, limitada por un mínimo de normas necesarias para 
evitar el caos social, y en el ámbito económico deriva en 
el fundamentalismo del mercado, lo que algunos auto-
res llaman “imperialismo económico”10.  el rasgo central 
del liberalismo es el afán de autonomía, de liberación de 
cualquier norma supra-individual. el liberalismo econó-
mico promueve: libertad de empresa, libertad de pro-
ducción, libre comercio, etc.

estudiando a algunos autores que sostienen este 
modelo podemos comprobar que para j. s. Mill la única 
libertad que merece ese nombre es la de buscar nues-
tro propio bien a nuestra propia manera, siempre que no 
privemos de sus bienes a otros o frenemos los esfuerzos 
que otras hagan por obtenerlo. la libertad es la ausencia 
de coerción en la ejecución de las decisiones11; está direc-

9  Serna, P.: “Sobre liberalismo y libertad. Notas a partir 
de una exposición del pensamiento de F.A. Hayek”. En http://
dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/12798/1/PD_28_06.pdf
10  Crespo, R.: Liberalismo económico y libertad. Rialp, 
Colección Empresa y humanismo, Madrid 2000, pp. 19-20.
11  Ibid., p. 30.

tamente vinculada con la acción misma del sujeto, antes 
que con la misma voluntad.   

von Mises piensa que un hombre es libre en tan-
to que se le permita elegir los fines y los medios que han 
de usarse para lograr esos fines, siempre que las leyes y 
el gobierno no lo fuercen a renunciar a su autonomía y 
autodeterminación. la libertad se da cuando hay relacio-
nes sociales, afirmando que el hombre primitivo no nació 
libre porque no hay otro tipo de libertad y derechos que 
los brindados por la economía de mercado.  Para Mises el 
incentivo que mueve a obrar a un individuo es siempre 
alguna carencia12.

hayek entiende que la libertad se refiere a la re-
lación de hombres con hombres, y la infracción de la mis-
ma es la coacción por parte de los hombres. el que una 
persona sea libre depende de la posibilidad de ordenar su 
acción de acuerdo a sus intenciones presentes, sin presio-
nes externas que lo puedan manipular. Para él la libertad 
no es un estado de naturaleza, sino una creación de la civi-
lización. es una libertad exterior. si los hombres pudieran 
conocer no sólo todo aquello que afecta el logro de sus 
deseos actuales, sino también los quereres y deseos futu-
ros, quedaría muy poco espacio para la libertad13.

la libertad entendida por distintos economistas 
liberales, es una libertad “para”, una libertad extrínseca, 
un instrumento para los fines del mercado. 

Por tanto la concepción de libertad que tiene 
el liberalismo económico difiere intrínsecamente de la 
libertad entendida desde el personalismo: no es una li-
bertad constitutiva de la persona sino una libertad ins-
trumental, una libertad “para”, extrínseca. libertad como 
herramienta necesaria para permitir que los mercados se 
equilibren. eso exige un uso individualista de la libertad 
humana. cada actor económico debe actuar en función 
de si mismo, debe buscar el máximo beneficio, y de esta 
manera los mercados lograrán el equilibrio. Plantea un 
fuerte reduccionismo de la persona: la libertad como ins-
trumento egoísta de acción. la búsqueda de un bienes-
tar material, sin comprometer los demás aspectos de la 
persona en su hacerse cotidiano. 

B. espiritualidad y trascendencia – apertura y 
definición:

según Mounier la “persona es un ser espiritual, 
constituido como tal por una forma de subsistencia y de 
independencia en su ser”; la persona, en el hombre, está 

12  Ibid., p. 33.
13  Crespo, R.: “La libertad en Hayek”. Revista Libertas XII: 
(Octubre 2006). Instituto Universitario ESEADE. www.eseade.edu.ar



       PERSONA, Política y sociedad

Pág. 70

sustancialmente encarnada, es el modo en que se mani-
fiesta el espíritu permitiendo también la comunicación. 
el hombre es un espíritu encarnado14. Mantiene esa sub-
sistencia e independencia mediante una jerarquía de va-
lores libremente adoptados, asimilados. unifica toda su 
actividad en libertad. es un ser espiritual, no reductible a 
la materia, con ansias de trascendencia.

la persona es un ser digno en sí mismo, que logra 
su perfección en la donación de sí. es dinámico, capaz de 
conocerse a sí mismo y de transformar el mundo. Posee 
una libertad que le permite “decidir no sólo su futuro, sino 
su modo de ser, está enraizado en el mundo de la afectivi-
dad y es portador y está destinado a un fin trascendente”15. 
elige intelectualmente sus propios fi-
nes16.

el liberalismo económico no 
tiene en cuenta la trascendencia de la 
persona, su posibilidad de decidir so-
bre su modo de ser. ve en la persona  
y su libertad  herramientas necesarias 
para el funcionamiento del mercado. 

si consideramos que la persona 
se realiza en la donación de sí, en la en-
trega, el uso de la libertad encaminada 
a la búsqueda del propio bienestar que 
promueve el liberalismo económico, sin 
tener en cuenta al otro, no es una acción 
que lleve a la realización de sí. 

Por eso quien se dejara llevar 
simplemente por los principios del liberalismo econó-
mico, se puede convertir en una persona “exitosa” en 
cierto sentido, una persona que ha conseguido una 
cantidad de “cosas”, que parecerían darle la felicidad, sin 
embargo con esas acciones no va logrando una mejora 
personal, no logra trascender. Quien viviera de acuer-
do a estos principios no podría desarrollar lo mejor de 
sí, que se logra en la donación al otro. ha elegido in-
telectualmente un fin que no lo plenifica: el bienestar 
material. es una felicidad incompleta, porque no logra 
satisfacer las aspiraciones más hondas de la persona. 

Por tanto se puede decir también que el libera-
lismo económico no tiene en cuenta la apertura a que 
está llamada toda persona. Todos tenemos necesidad 
de salir de nosotros mismos y hacernos don para otros, 

14  Burgos, J. M.: El personalismo. Palabra, Madrid 2000, p. 60.
15  Burgos, J. M.: Antropología, una guía para la 
existencia humana. Palabra, Col. Albatros, Madrid 2003, p. 37.
16  Yepes Stork-Aranguren: Fundamentos de 
antropología. EUNSA, Pamplona, 5ta. edic., p. 24.

a partir de la inteligencia, la afectividad y la libertad17. 
somos a la vez personas abiertas y cerradas, pero no 
cerradas en nosotros mismos. esa vida propia, íntima 
y personal, está llamada a salir de sí para hacerse don 
para los otros. el liberalismo económico con su propues-
ta individualista aleja a la persona de las necesidades de 
los demás, mientras promueve la búsqueda egoísta del 
propio beneficio personal.

las diversas crisis del capitalismo moderno 
han tenido muchas veces su origen en el desmesurado 
afán de beneficio de algunos, que los lleva a actuar sin 
escrúpulo, y a manejar las leyes del mercado en bene-
ficio personal. la búsqueda insaciable de bienes mate-

riales no logra el bien común.

C. corporeidad–tempo-
ralidad; intimidad–subjetividad:

se podría argumentar que el 
liberalismo económico se apoya en 
otra de las notas de la persona, que 
es su condición de ser corporal, es-
pacial, temporal, en el hecho de ser 
“espíritu encarnado”. no somos seres 
exclusivamente espirituales, y por 
tanto tenemos necesidades materia-
les que pueden y deben ser resueltas 
por la economía, ya que esa es su fi-
nalidad: la mejor distribución de los 
bienes materiales para satisfacer las 
necesidades de las personas.

efectivamente el liberalismo -y cualquier otro 
modelo económico- debe orientarse específicamente a 
esta nota, ya que lo que se trata de resolver son necesi-
dades que afectan a su ser temporal, espacial, corporal. 
la posibilidad de lograr los medios necesarios en este 
ámbito de la persona es esencial para lograr el desarro-
llo de los demás. el liberalismo económico ha logrado 
un crecimiento indudable de producción de bienes, y 
estos atienden a la corporeidad y temporalidad del su-
jeto económico.

Pero este objetivo no puede ser el objetivo úni-
co de la vida. las personas no tenemos solamente una 
dimensión corporal, sino que ésta es inseparable de las 
otras dimensiones: espiritualidad, apertura, trascenden-
cia. Por eso siempre el modo de resolver los problemas 
de esta dimensión debe hacerse desde la visión integral 
e integradora de la persona, teniendo en cuenta sus 
otras dimensiones. el bienestar material es importantí-
simo, siempre que sea útil en el desarrollo completo de 

17  Burgos, J. M.: Antropología. Una 
guía para la existencia, cit., p. 46.

“A pesar de su discurso, 
a mi juicio el liberalismo 
económico no tiene en 
cuenta el Bien Común, 
entendido como las 
condiciones necesarias 
en una sociedad para 
que cada persona se 
pueda perfeccionar. Un 
modelo económico que se 
fundamente en  ‘disvalores’  
como son el egoísmo o el 
individualismo no puede 
promover el bien común ni 
el bien individual”.
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la persona. los bienes materiales no pueden dar la felici-
dad completa ya que la búsqueda de la felicidad implica 
también la paz y felicidad espiritual, que no se consigue 
sólo con bienes materiales. somos seres espirituales no 
reductibles a la materia. 

si atendemos a la intimidad y subjetividad, 
donde lo que permanece en el cambio es “alguien” y 
no “algo”18, concluimos que el liberalismo económico 
no se ocupa de este aspecto. los planes económicos 
liberales se dirigen al conjunto de la sociedad, sin 
pensar en las consecuencias que su aplicación pueda 
traer a las personas singulares. son planes macroeco-
nómicos, y así deben ser, pero su aplicación no inclu-
ye soluciones para problemas que se puedan derivar 
de la puesta en marcha de dicho plan: problemas que 
puedan afectar a los consumidores, a los actores in-
dividuales. las personas son consideradas un “algo”, 
aquellos que van a actuar en el mercado, pero no son 
“alguien”. se cosifica a la persona.

 
D. la dignidad de la persona:

llegamos ahora al punto de la dignidad de la 
persona, un ser digno por excelencia, por encima de 
los demás seres. la persona es digna en sentido radi-
cal19. Perfección constitutiva que da a la persona un 
valor en sí misma y por lo tanto no puede ser instru-
mentalizada. 

el liberalismo económico, en su agresividad, no 
tiene en cuenta este valor esencial de la persona, y en 
cambio la usa para los fines del mercado. como explica 
muy bien galbraith en su libro el nuevo estado industrial, 
el consumidor está cada vez más subordinado a los ob-
jetivos de las grandes empresas20. el crecimiento de las 
grandes organizaciones modifica las leyes del mercado, 
de manera que no son los consumidores quienes esta-
blecen el precio y deciden sus compras por el libre juego 
de la oferta y la demanda, sino que son las industrias las 
que modifican los gustos de los consumidores, que final-
mente acceden a los bienes de acuerdo a lo que deter-
mina la empresa en cuanto a calidad y precio. se ha ido 
perdiendo la autonomía del consumidor, que sería quien, 
a partir de su libre oferta y demanda, debería establecer 
los precios de equilibrio del mercado. la persona queda 
reducida a un medio para el desarrollo.

es la persona misma la que está en juego en los 
procesos económicos. la aplicación de diversos planes 

18  Burgos, J. M.: Antropología…, cit., p. 44.
19  Burgos, J. M.: Antropología…, cit., pp. 47-48.
20  Galbraith, J. K.: El nuevo estado 
industrial. Sarpe, España, 1984, p. 33.

económicos sustentados por el liberalismo económico y 
el neoliberalismo, a lo largo del siglo XX, han originado 
una brecha cada vez más grande entre países desarrolla-
dos y países emergentes, de tal manera que “los pueblos 
hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los 
pueblos opulentos”21. la dignidad misma de la persona 
se ve afectada.

III. En defensa del liberalismo económico

de todas maneras, antes de llegar a las conclu-
siones y propuestas, quiero dedicar un pequeño párrafo 
a rescatar algunos de los muchos avances que el liberalis-
mo económico proporcionó a la sociedad en su conjunto, 
dentro de las limitaciones que tienen.

en primer lugar, se debe al liberalismo econó-
mico, con su propuesta de división del trabajo de modo 
eficiente, el desarrollo de la productividad en general, 
que ha permitido a los actores económicos lograr sa-
tisfacer buena parte de sus necesidades. la variedad y 
calidad de productos de los que gozamos hoy son fruto 
de la combinación de la ciencia y la técnica, junto con 
unos métodos y modelos de producción orientados por 
el liberalismo económico.

También considero un avance para la sociedad 
el haber establecido la importancia del mercado en las 
transacciones comerciales, con ciertas leyes que tiendan 
al equilibrio. el mercado ha permitido una mayor movili-
dad de los bienes producidos para ser utilizados por los 
consumidores, que no se podría pensar en términos de 
trueque o simple intercambio bilateral.

el liberalismo ha estudiado la libre competen-
cia como un factor determinante para el equilibrio del 
mercado. También este aspecto es de destacar, ya que 
una sana y libre competencia incide positivamente en 
el sano afán de superación que sirve al desarrollo de 
las personas.

y es mérito del liberalismo el haber demostrado 
que la libertad es más creativa que la burocracia estatal, y 
que la libre competencia es importante para promover el 
desarrollo y la iniciativa individual. 

el estudio más detenido de las competencias del 
estado en la economía ha llevado también a desarrollar 
la creatividad de los actores individuales del mercado y a 
mejorar su rendimiento.

21  Paulo VI: Encíclica Populorum Progressio, n. 15.
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iv. Conclusiones y propuestas

a partir de este análisis se puede decir que el 
liberalismo económico no es un modelo que tenga en 
cuenta a la persona con todas sus condiciones, sino que 
resalta un aspecto -la libertad- pero entendida de un 
modo muy limitado, y en lugar de promover la perfec-
ción de la persona en el don de sí, promueve el individua-
lismo como solución para los problemas.

Por otra parte, al promover una lógica mercan-
til acorde a sus postulados individualistas, ha generado 
y genera un mercado no equitativo. Quienes están me-
jor posicionados -por razones de recursos o de capital- 
avasallan a aquellos que no tienen la misma posibilidad 
de acceder al mercado. el haber idealizado al mercado 
como único ámbito donde se desarrolla la libertad, ha 
llevado a la “dictadura” del mercado, donde son los más 
débiles los que resultan perjudicados.

a pesar de su discurso, a mi juicio el liberalismo 
económico no tiene en cuenta el bien común, entendido 
como las condiciones necesarias en una sociedad para 
que cada persona se pueda perfeccionar. un modelo 
económico que se fundamente en  “disvalores” como 
son el egoísmo o el individualismo no puede promover 
el bien común ni el bien individual. 

Por último, y como consecuencia de su aplica-
ción en gran parte de la economía occidental, saltan a la 
vista las graves diferencias sociales y económicas entre 
países desarrollados y países emergentes, países acree-
dores y países con deudas externas agobiantes, socieda-
des donde la brecha económica entre ricos y pobres es 
cada vez más grande.

Mis propuestas no pasan por decir que el libe-
ralismo económico se debe eliminar o ignorar, cosa por 
demás absurda dada la extensión del sistema liberal en 
la economía actual, sino por rescatar lo positivo y llevar 
los vacíos que tiene para lograr un modelo económico 
acorde a la persona. en esta línea hay economistas tra-
bajando, como aquellos que promueven una economía 
humanista22. así como también otras propuestas, como 
la que expone crespo en su libro  las crisis de las teorías 
económicas liberales23.

una propuesta en la búsqueda de soluciones es 
entender la economía como una ciencia social que debe 
estar al servicio del hombre y no como una ciencia físico-
matemática. ciencia que tenga como primer objetivo a la 

22  Crespo, R.: Liberalismo…, cit., p. 139.
23  Crespo, R.: La crisis de las teorías 
económicas liberales. Fundación Banco de Boston, 
Buenos Aires, 1998, 1ra. edición, pp. 169 y sgtes.

persona y sus necesidades, y que atienda al bien común. 
la capacidad de la persona de perfeccionarse en la dona-
ción de sí misma es un elemento primordial a desarrollar.

Por eso entiendo que es de gran importancia 
tener en cuenta una ética personalista en cualquier pro-
puesta económica. es indispensable que los mercados 
incorporen la ética en sus relaciones; que quienes actúan 
en el mercado se muevan con principios éticos. 

sugiero entonces también incorporar progra-
mas de ética empresarial o ética profesional en los cen-
tros de estudio e investigación de la economía; en las 
escuelas de negocios, las facultades relacionadas con las 
ciencias económicas, los estudios de recursos humanos y 
empresas, las facultades de ingeniería, etc. dar a la ética 
un papel preponderante y transversal en las currículas de 
estudios superiores, y también en las escuelas medias. 
una ética donde la persona sea central tanto desde el 
punto de vista de quien ejecuta la acción, como desde 
el punto de vista de quien es sujeto pasivo o receptor de 
las acciones.
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 la creciente valorización de la autonomía en el 
ejercicio de las profesiones ha fortalecido la importancia 
de la creatividad y el sentido de responsabilidad. cada 
vez más los profesionales aprecian la fidelidad a la propia 
conciencia en el ejercicio de sus tareas, lo que se expresa 
en un creciente celo en la defensa de las propias prerro-
gativas a la hora de tomar decisiones. Pero la intrincada 
relación entre la vida laboral y la pertenencia institucio-
nal abre preguntas sobre los vínculos entre la práctica 
de la profesión y unos mínimos compartidos de justicia 
de cara a la sociedad. en el caso de la atención médica 
y  sanitaria cabe preguntarse si el sentido de la autono-
mía moral podría llevar a olvidar la debida atención a 
las necesidades diferenciadas de los pacientes. este ar-
tículo explora este dilema examinando el paradigma del 
“aprendizaje intercultural” como una pista que colabore 
a superar esta disyuntiva. 

desde una perspectiva histórica se puede 
constatar que las prácticas médicas se han guiado pre-
ferentemente por los principios bioéticos de justicia, 
beneficencia y no-maleficencia, arraigados firmemente 
en la tradición hipocrática. la ausencia del principio de 
autonomía justificó que las relaciones médico-paciente, 
o más ampliamente entre los sistemas de salud y los ciu-
dadanos, estuvieran marcadas por una tendencia al pa-
ternalismo que no fue criticada sistemáticamente hasta 
muy entrada la modernidad. el corpum hipocráticum 
argumenta esta orientación muy explícitamente:

“haz todo en calma y orden ocultando al enfer-
mo durante tu actuación la mayoría de las cosas. dale 
las órdenes oportunas con amabilidad y dulzura y dis-
trae su atención; repréndele a veces estricta y severa-

mente pero otras anímale con solicitud y habilidad sin 
mostrarle nada de lo que va a pasar ni de su estado ac-
tual pues muchos acuden a otros médicos por causa de 
esa declaración antes mencionada, del pronóstico de su 
presente y su futuro”1.

sólo desde inicios del siglo XX se inició un cam-
bio de criterio que introdujo de una forma progresiva el 
principio de autonomía en la práctica clínica. este pro-
ceso refleja una tardía apropiación de la propuesta ilus-
trada sobre igualdad y autogobierno, basada en una 
concepción de la autonomía moral que presupone la ca-
pacidad universal de servirse del propio entendimiento. 
este proceso surgió por parte de pacientes que reclama-
ron acceso a la información y respeto a las decisiones que 
afectaban a su propio cuerpo, fundamentalmente en tri-
bunales de estados unidos. 

el debate judicial terminó decantando en las pro-
puestas del “informe belmont”, redactado en 1978 por la co-
misión nacional para la Protección de los sujetos humanos 
de investigación biomédica y del comportamiento, creada 
por el congreso de estados unidos con el fin de señalar 
principios éticos en la investigación con seres humanos. 
este documento distinguió tres principios básicos: respeto 
por las personas, beneficencia y justicia. Posteriormente, y 
en continuidad a ese informe, beauchamp y childress pro-
pusieron en 1979 cuatro principios aplicables a la práctica 
asistencial: no maleficencia, beneficencia, autonomía y jus-
ticia también llamados “principios de georgetown”2. 

1  Hipócrates: Tratados Hipocráticos I. Sobre la docencia. 
En: Sánchez Caro, Jesús y Sánchesz Caro, Javier. El consentimiento 
informado en psiquiatría. Ediciones Díaz de Santos, Madrid 2003, p. 9.
2  Beauchamp, T. L. y Childress, J. F.: Principios 
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los principios de beauchamp y childress fue-
ron formulados como criterios razonables, no jerarqui-
zados, que deberían ser aceptados prima facie de forma 
universal. además, estos principios serían posibles de 
regular y verificar de acuerdo a normas procedimenta-
les. desde esa perspectiva la bioética de los principios 
se podría justificar tanto desde un punto de vista tanto 
deontológico (el punto de vista del “deber” o del “impe-
rativo categórico”) como teleológico (como aspiración 
de “virtud”, vida buena, o fin natural), por lo que no sería 
necesaria su justificación. 

el principio de autonomía, tal como lo postulan 
beauchamp y childress, entiende que un individuo es 
autónomo si actúa libremente de acuerdo con un plan 
autoescogido. de allí se desprenden dos dimensiones 
generales que se pueden asimilar a la “libertad nega-
tiva”, entendida como ausencia de coacción externa, y 
las garantías que permiten la capacidad de agencia y 
acción intencional, que serian asimilables a la “libertad 
positiva”. la formulación de este principio, junto a una 
creciente conciencia de los derechos de los pacientes, 
implicó cambios sustanciales en la ética médica tradi-
cional junto a enormes desafíos a la práctica clínica y a 
la docencia médica.

Cuestionamientos al principio de autonomía 

la crítica al principio de autonomía presenta 
el riesgo de avalar la regresión a prácticas paternalistas 
que nieguen la necesidad del consentimiento de los 
afectados en  los procesos que les atañen. hoy es claro 
que el principio de autonomía en bioética ha supues-
to avances extraordinarios al garantizar a las personas 
sus libertades en materia de expresión, de opciones, 
valores y creencias, respeto a su privacidad, acceso a la 
información y voluntariedad en las prácticas de salud. 
sin embargo también se debe reconocer que el princi-
pio de autonomía pone en debate varios asuntos, como 
el posible conflicto entre la autonomía profesional del 
médico y la autonomía del paciente, o la pregunta por 
la capacidad de autodeterminación: ¿cómo y cuando se 
puede reconocer esa capacidad potencial? ¿existen lí-
mites en esa autonomía? ¿es un proceso de adquisición  
individual, o una construcción social? 

Por otra parte, la experiencia ha mostrado lo 
compleja que resulta la articulación simultánea de es-
tos cuatro principios y las tensiones que ha supuesto su 
incorporación en una práctica médica que ha tendido a 
asumir tradicionalmente el principio de beneficencia en 
un sentido absoluto. diego gracia ha introducido cues-
tionamientos a este respecto, por estimar que es nece-

de ética biomédica. Masson, Barcelona, 1999.

sario priorizar los principios de no-maleficencia y justicia 
(propios de una ética de mínimos, y por lo tanto exigi-
bles por un ordenamiento legal) por sobre los de bene-
ficencia y autonomía (que serían propios de una ética de 
máximos y por lo tanto sólo apelarían a la conciencia in-
dividual): 

“la no-maleficencia y la justicia se diferencian 
de la autonomía y la beneficencia en que obligan con in-
dependencia de la opinión y la voluntad de las personas 
implicadas, y que por tanto tienen un rango superior a 
los otros dos”3. 

en sintonía con lo anterior, gracia propone un 
acercamiento operativo al concepto de autonomía que 
distingue entre la noción general y la capacidad concreta 
de actuar autónomamente:

 “la autonomía puede ser considerada una fa-
cultad o condición sustantiva de la realidad humana; 
pero puede también ser vista, de modo más simple, 
como un acto, el acto de elección autónoma. esta úl-
tima definición de autonomía es la que ahora interesa, 
no sólo porque resulta más simple sino además porque 
tiene mayor operatividad. las personas autónomas 
pueden hacer y de hecho hacen elecciones no autóno-
mas; y, por el contrario, las personas no autónomas son 
capaces de realizar acciones autónomas en ciertos mo-
mentos y hasta cierto grado”4.  

aunque beauchamp y childress admiten que la 
autonomía es un principio que admite grados, también 
es evidente que no en todas las culturas y contextos este 
concepto connota los mismos contenidos y delimita las 
mismas orientaciones. en américa latina la aplicación 
del principio de autonomía ha sido objeto de no pocas 
contestaciones por parte del personal médico, lo que 
debería ser objeto de atención. se argumenta que la for-
mulación del principio de autonomía en bioética eviden-
cia una influencia de la tradición norteamericana de los 
derechos individuales y la libertad personal que parece 
contradictoria con tradiciones culturales que asumen 
otras prioridades. como observa Parker, en iberoamérica 
la pertinencia cultural exige modelos que no sean homo-
geneizantes ni hegemónicos, sino basados en la valoriza-
ción de “la alteridad religiosa, la asunción de la diversidad 
y los renovados esfuerzos de cooperación, a partir del re-
conocimiento de cada identidad particular, familiar, local, 
regional, nacional, subregional y continental”5

3  Gracia, D.: Procedimientos de decisión en 
ética clínica. Eudema, Madrid 1991, p. 126.
4  Gracia, D.: Fundamentos de bioética. 
Triacastela, Madrid 2007, 2ª edic., p. 65.
5  Parker, C.: Otra lógica en América Latina. 
Religión popular y modernización capitalista. Fondo 
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Para ejemplificar la resistencia al principio de 
autonomía desde el ejercicio de la práctica médica anali-
zaremos un texto de ernesto Mundt (1921-2007), médico 
de larga trayectoria: fundador de la sociedad de endocri-
nología y Metabolismo de chile, presidente del colegio 
Médico de valparaíso, de la sociedad Médica y la acade-
mia de Médicos san lucas, y director el colegio Médico 
de chile en 1973. su argumento se funda en la posición 
de Paul root Wolpe6.

el doctor Mundt señala su acuerdo con los prin-
cipios de beneficencia, no maleficencia, y justicia debido 
a que “no son más que la expresión del fundamento más 
básico de todas las éticas”7, fundadas en las tradiciones 
religiosas y deontológicas tradicionales. de otra forma, 
respecto al principio de autonomía expresa su distancia: 
“la autonomía, en cambio, ha creado problemas e incer-
tidumbres al quererla aplicar”. sus reparos se afirman en 
que advierte una contradicción entre el principio decla-
rado y las condiciones que hacen posible ese enunciado: 
“soy autónomo y me doy mi propia norma y actúo en 
conformidad, pero estoy obligado a libremente aceptar 
la norma que me imponen”8. 

Por este motivo Mundt expresa una posición es-
céptica ante la autonomía:

“en verdad no existe la verdadera autonomía 
moral. estamos integrados a un sistema social y, en una 
u otra forma, todos somos dependientes unos de otros; 
reclamamos nuestros derechos y tenemos que respetar 
los ajenos, lo que vale para los individuos, para las co-
lectividades, para los países. cuando una parte no lo 
acata y quiere imponer su propia autonomía, nacen los 
conflictos interpersonales, familiares, sociales, políticos, 
internacionales. ¿Quién no se rebelaría contra aquél que 
declare ser lícito matar a un inocente, apoderarse de un 
bien ajeno, calumniar a alguien, y quién sería tan inge-
nuo como para confiar en otro que justifique la mentira? 
no somos, pues, autónomos sino dependientes de una 
ley moral universal”9.

Mundt opone iusnaturalismo y autonomía al 
adscribir a una posición de realismo moral. al mismo 
tiempo vincula su escepticismo respeto del principio de 
autonomía a la naturaleza psicológica del ser humano: 

de Cultura económica, México, 1993, p. 53.
6  Wolpe, P. R.: “The triumph of autonomy in American 
medical ethics: A sociological view”.  En De Vries R. and Subedi 
J. (Eds.): Bioethics and Society: Sociological Investigations of 
the Enterprise of Bioethics, Prentice Hall, New York 1998.
7  Mundt, E.: “El Mito de la autonomía”. 
Revista Médica de Chile 130 (1), 2002, p. 113. 
8  Ibid., p. 113.
9  Ibid. 

“los impulsos naturales e inclinaciones muchas 
veces mueven el subconsciente y la esfera emocional, y 
éstos modulan los juicios y llevan a discernimientos que 
están muy lejos de ser autónomos. otras veces podrá ser 
la ausencia o la deformación del necesario conocimien-
to el que lleva a proceder con una falsa conciencia de 
autonomía”10.

lo que le hace pensar en relación directa a la 
práctica sanitaria, pues el principio de autonomía puede 
ser un aval a prácticas de medicina defensiva que recu-
rren a una aplicación sesgada de este principio como una 
forma de evadir responsabilidades en casos de negligen-
cia o errores culpables: 

“se presta el principio de la autonomía para en-
dosar buena parte de la responsabilidad al enfermo y/o 
a sus familiares: ¡a ellos se les dio la información y ellos 
consintieron (o rechazaron) en forma autónoma y, por 
lo tanto, si algo sale adverso, el médico se puede lavar 
las manos porque lo había advertido en la información! 
¿se llama esto ‘respeto a la autonomía del paciente’ o 
es una velada forma de ‘asegurarse’ contra un juicio de 
mala práctica?”11

esta interpretación del “consentimiento infor-
mado” como información unilateral y unidireccional da 
lugar a una crítica al principio de autonomía como expre-
sión de un pensamiento monológico y etnocéntrico. jun-
to a lo anterior, Mundt apunta a que las asimetrías de in-
formación y poder entre médico y paciente presuponen 
un límite que no es fácilmente superable y que puede ser 
utilizado de forma arbitraria:

“el médico es el que sabe, e informa según lo 
que sabe; el paciente y/o sus familiares, que no saben, de-
ciden en base a lo que el médico les informa. Pero el mé-
dico que tiene, por ejemplo, interés por ensayar determi-
nado tratamiento u operación, puede verse inducido a 
maximizar los pro y a minimizar los contra, inclinando en 
esa forma la decisión supuestamente autónoma del pa-
ciente. cuando el médico no desea tratar al paciente, sin 
decírselo abiertamente, podrá proceder al revés, maximi-
zando los contra y minimizando los pro”12. 

finalmente, Mundt concluye sosteniendo que 
“la verdadera responsabilidad moral sigue recayendo en 
el médico, quien tiene que tener mucho cuidado en con-
trolar sus propios conocimientos, deseos e inclinaciones 
para que no le alteren el buen juicio”13. esta conclusión 
vuelve a colocar al médico como actor único en el pro-

10  Ibid.
11  Ibid.
12  Ibid., p. 114. 
13  Mundt, E.: op. cit., p. 114.
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ceso de deliberación bioética, reduciendo al paciente a 
un actor pasivo que debe confiar en el buen juicio del 
especialista. aunque se pueda rechazar en principio esta 
deducción, en aras de impedir el retroceso al paternalis-
mo tradicional, es importante contextualizar las observa-
ciones de Mundt en el marco latinoamericano, ya que su 
argumento posee credibilidad ante la opinión pública y 
arraigo en el personal sanitario. 

El contexto de las sospechas del doctor 
Mundt 

Más que apoyar o rebatir al doctor Mundt, creo 
que es más sugerente reconocer que su texto expresa una 
serie de apreciaciones que desafían a la “bioética de los 
principios” desde un contexto determinado. es más rele-
vante releer estas observaciones desde una hermenéutica 
que no busque la formulación de juicios o conclusiones 
sino que los postergue en vistas de una comprensión más 
amplia de los problemas a los que se apunta.  

el contexto social y cultural es importante a la 
hora de interpretar la desconfianza de una autoridad mé-
dica en la aplicabilidad del principio de autonomía en las 
prácticas sanitarias. cabe hacer notar que américa latina 
es la región más desigual del mundo. como ha constata-
do el Pnud14, la desigualdad de ingreso en iberoamérica 
medida por el coeficiente de gini es 65% más alta que en 
los países de ingresos altos, 36% superior a la observada 
en los países de asia oriental y 18% más alta que en el 
áfrica subsahariana. en algunos casos, como bolivia, hai-
tí y brasil se constata un índice de gini superior a 55%. se 
trata de una desigualdad críticamente persistente, que se 
perpetúa generacionalmente debido una muy baja mo-
vilidad social. esta es una especificidad estructural, que 
complejiza los procesos que apelan a la autonomía de los 
sujetos. ¿cómo garantizar la aplicación del principio de 
autonomía en un contexto de tan marcadas y profundas 
asimetrías sociales y culturales, que agudizan las diferen-
cias entre médico y paciente? 

entre los factores que explican estas desigualda-
des el Pnud ha identificado: la baja estabilidad y credibi-
lidad de las instituciones, la discrecionalidad del ejercicio 
del poder, la escasa deliberación, el desigual acceso a las 
redes de influencia, y las fallas institucionales que derivan 
en prácticas de corrupción y clientelismo. estos factores 
imposibilitan contrarrestar las desigualdades, debido a 

14  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
– PNUD: Actuar sobre el futuro: Romper la transmisión 
intergeneracional de la desigualdad. Informe sobre desarrollo 
humano para América Latina y el Caribe 2011. [documento en 
línea [citado  2011-03-23], Disponible en formato PDF en: < http://
www.idhalc-actuarsobreelfuturo.org/site/informe.php >  

que los decisores claves responden de manera sesgada 
y discriminatoria a las necesidades de quienes se han vis-
to históricamente excluidos. ¿de qué forma puede influir 
este contexto de alta asimetría y desconfianza recíproca 
en la percepción del principio de autonomía?

un segundo factor contextual que considero im-
plícito en las observaciones de Mundt se vincula a una 
arraigada matriz de deliberación comunitaria que im-
pregna muchos sectores sociales de américa latina, que 
en algunos casos no delimita una clara separación entre 
decisiones individuales y colectivas. Por este motivo la 
aplicación del principio de autonomía debería respetar 
ciertas costumbres asociativas que se arraigan en facto-
res culturales y religiosos, sin descalificarlas a priori como 
gregarias y heterónomas.

esta variable es particularmente crítica en rela-
ción con la población indígena, que posee formas de de-
liberación moral comunalistas fundamentadas en expre-
siones que se han condensado en las lenguas amerindias 
en conceptos como “suma Qamaña” (aymara), “sumak 
Kawsay” (quechua), “Ñande reko” (guaraní) o “Kvmey 
Monguen” (mapundugun), que se suelen traducir como 
“buena vida”, pero que según antropólogos como Xavier 
albó deberían entenderse como prescripciones de un 
“buen convivir”15 dada la naturaleza indiferenciada de los 
sujetos de esta acción. este “buen convivir” constituye, 
usando la expresión de Macintyre, una “unidad narrati-
va de una vida”  que permite  unir lo que se es con lo 
que se ha sido, como definición del presente y del futu-
ro. se trata de conceptos que operan como equivalentes 
funcionales a la noción de “felicidad” o “calidad de vida” 
occidental, pero que evidencian una forma no individua-
lizada de concebir los vínculos entre los seres humanos y 
el medio natural. 

en este contexto el principio de autonomía se 
puede ver confrontado de una forma muy clara, ya que 
los ideales occidentales de libertad y soberanía perso-
nal son relativizados frente a un ideal de salud que está 
vinculado de forma estrecha al destino y a los juicios de 
la comunidad de pertenencia. ¿cómo expresar el con-
cepto de autonomía de forma que refleje los vínculos 
sociales del paciente? ¿cómo comprender esos vínculos 
comunitarios como fuente de identidad y realización de 
la propia libertad y no sólo como una posible coacción 
arbitraria e ilegítima? 

sin considerar estos factores la aplicación del 
enfoque principialista en bioética puede reducirse a una 
aplicación puramente procedimental de la justicia como 
imparcialidad (tal como lo propone la metáfora rawlsiana 

15  Albó, X.: Planificando el vivir bien. 
CIPCA Notas, 314, La Paz,  Noviembre 2009.
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del velo de ignorancia), que desconozca las condiciones 
históricas de su realización. américa latina posee un 
contexto en el que la aplicación del principio de auto-
nomía en la práctica asistencial debe dar cuenta de con-
diciones sociales de desigualdad social crónica, de una 
gran desconfianza en las instituciones y un espacio de 
legitimidad de la “razón comunitaria” que en ocasiones 
entra en antagonismo con la “razón individual”. estas 
condiciones pueden legitimar el paternalismo médico, 
pero por otro son un marco que exige repensar las rela-
ciones de reciprocidad interpersonal propia de la vincu-
lación entre médico y paciente. 

Hacia una comprensión dialógica de la 
autonomía 

las objeciones del doctor Mundt pueden te-
ner una respuesta si se refuerza la necesidad de so-
meter las prácticas médicas a los criterios de la prag-
mática universal de la ética del discurso, tal como las 
entiende habermas:

“de conformidad con la ética discursiva, una 
norma únicamente puede aspirar a tener validez cuando 
todas las personas a las que afecta consiguen ponerse de 
acuerdo, en cuanto participantes de un discurso práctico 
(o pueden ponerse de acuerdo) en que dicha norma es 
válida”16.  

Pero dicha participación presupone que todo 
acto de habla válido opere bajo procedimientos forma-
les -argumentativos- que resuelvan los conflictos públi-
cos derivados del ‘politeísmo de los valores’ en los que se 
convive. Pauta que la ética del discurso ha centrado con 
los criterios de inteligibilidad, veracidad, verdad y correc-
ción normativa.

sin embargo, una interpretación del principio 
de autonomía en américa latina exige ir más allá de 
una bioética del sujeto para entrar en una bioética que 
comprenda las peculiaridades de la dialéctica del sí y del 
otro distinto de sí. una perspectiva que exige una inten-
cionalidad ética cercana a la que propone Paul ricoeur: 
“intencionalidad de la ‘vida buena’ con y para el otro, en 
instituciones justas”17.

 
Para ricoeur “la vida buena es, para cada uno, la 

nebulosa de ideales y de sueños de realización respec-
to a la cual una vida es considerada como más o menos 

16  Habermas, J.: Conciencia moral y acción 
comunicativa. Trotta, Madrid 2008, p. 86. 
17  Ricoeur, P.: Sí mismo como otro. 
Siglo XXI, Madrid 1996, p. 176.

realizada o como no realizada”18. la intencionalidad ética 
es siempre una acto hermenéutico en el que nos enten-
demos en una historia, por lo que “en el plano ético, la 
interpretación de sí se convierte en estima de sí”19. de 
esta forma lo que somos sólo se entiende cuando somos 
“entre los otros”. esta constatación determina que las ins-
tituciones justas, en las que sería posible la intencionali-
dad de vida buena, deberían ser espacios esencialmente 
relacionales, en los que sea posible “tomar parte”, con y 
para los otros, en proyectos que den sentido a nuestra 
identidad narrativa. este enunciado de ricoeur se tiene 
que contrastar con los contextos de conflicto y asimetría 
en los que operan convicciones arraigadas, surgidas de 
experiencias históricas, que pueden enfrentarse a con-
troversias tal vez irreductibles.  

Pensar desde y con el otro desafía a un pensa-
miento modelado por la lógica cartesiana, en la que un 
sujeto aislado y reducido a su propia conciencia es el 
que desglosa los vínculos entre su ser y su conciencia 
y en la que cualquier relación de alteridad se ha ocul-
tado. Por eso, como destaca lévinas: “Para la tradición 
filosófica de occidente, toda relación entre el Mismo y 
lo otro, cuando no es ya la afirmación de la supremacía 
del Mismo, se remite a una relación impersonal en el or-
den universal”20. 

lévinas interpreta el “dilema del otro” como alte-
ridad asimétrica. en su reflexión se hace referencia a que 
la tradición occidental ha sido optimista respecto a las 
posibilidades de entender la alteridad como diferencias 
basadas en comprensiones distintas pero superables en 
la medida en que operen procedimientos que permitan 
relaciones de consenso y fusión de horizontes. es posible 
ir hacia el otro ya que es el más próximo y el más leja-
no a la vez. Más que neutralizar la alteridad, es necesario 
asumir el carácter irreductible e incluso irracional del en-
cuentro con él. un otro no es un desconocido que puede 
llegar a ser conocido, sino un desconocido permanente. 
Pero también es alguien que siempre sigue allí, aunque 
no se le reconozca y en su silencio testimonie la ausencia 
de reconocimiento a su dignidad. 

ante esto cabe acercarse a la propuesta de filo-
sofía intercultural de raúl fornet-betancourt que plantea 
la necesidad de un giro a la filosofía: “la necesidad del 
diálogo intercultural es la necesidad de realizar la justicia, 
de entrar en un contacto justo con el otro libre; lo que 
quiere decir a su vez que es necesario reconocerle como 
persona humana portadora, justamente en su diferencia, 

18  Ibid., pp. 181-184.
19  Ibid., p. 185.
20  Lévinas, E.: Totalidad e infinito. 
Sígueme, Salamanca 1997, p. 110.
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de una dignidad inviolable que nos hace iguales”21. 

este autor considera que occi-
dente ha entendido la autonomía como 
un a priori fuera de toda relación huma-
na: “este afincamiento en aprender a ser 
autónomo, ‘dueño de sí’, ha hecho olvi-
dar que la autonomía necesita todo un 
campo de relaciones. se es autónomo 
dentro de unas relaciones. la autono-
mía no se puede entender nunca como 
un rompimiento de las relaciones y refe-
rentes identitarios. realizar autonomía 
es realizar relaciones”22. comprende 
esta tarea como un desafío epistemoló-
gico y hermenéutico que debería desan-
dar los caminos de una filosofía mono-
lógica para avanzar hacia una “filosofía 
que se practica desde la mutua asisten-
cia cultural”, ya que no basta tolerar el 
pensamiento extraño, sino que entien-
de que desde el reconocimiento de su 
alteridad legítima es posible abrirse a 
un pensamiento verdaderamente uni-
versal. en vistas de este objetivo, propone una serie de 
presupuestos que permiten dar cuenta de las condicio-
nes contextuales que dificultan los procesos dialógicos 
en perspectiva intercultural. 

aunque no formula presupuestos de forma con-
cluyente, a partir de fornet-betancourt se pueden indu-
cir algunas propuestas en la perspectiva de una bioética 
que asuma las complejidades del principio de autonomía 
expuestas por Mundt. de esa forma sería necesario reco-
nocer cuatro premisas metodológicas que colaborarían 
para  complementar los principios de georgetown desde 
la perspectiva del diálogo intercultural:

 
1. garantizar que el otro hable con voz propia. 

deponer hábitos de pensar y actuar etnocéntricos que 
bloqueen la percepción, permitiendo una apertura 
descentrada que posibilite la interpelación directa de 
la alteridad. 

2. inter-actuar de forma no selectiva ni instru-
mentalizadora. basándose en un espacio común deter-
minado por la con-vivencia.

3. comprender la verdad como proceso, antes 
que como situación o condición. Poner en juego el pro-

21  Fornet-Betancourt, R.: Transformación 
Intercultural de la Filosofía. Descleé, Bilbao 2001,  p. 264. 
22  Cabrera, A.: “Entrevista a Raúl Fornet-Betancourt”. 
En Caja Negra. Revista de Ciencias políticas y humanidades. 
Puebla, México, 2 de diciembre de 2002, nº 6  2007,  pp. 103-107.

pio criterio de verdad para someterlo al criterio de con-
trastación discursivo.

4. aprehender la realidad 
sin juzgarla ni relativizarla. desde la 
inteligencia “sentiente”, en la tradi-
ción de zubiri, capaz de una aper-
tura que implique no sólo la com-
prensión intelectual sino también 
la corporal y emotiva al otro, sin jui-
cios ni indiferencia, sino desde una 
voluntaria actitud de indefinición. 

la propuesta de fornet-
betancourt cabe matizarla re-
cordando que la necesidad del 
diálogo intercultural no puede su-
plantar el papel de la voluntad del 
sujeto autónomo. el misterio de la 
libre decisión siempre será irreba-
sable y la responsabilidad médica 
implica un momento de decisión 
final indelegable. aunque el mo-
mento de validez supere al indivi-

duo, y se arraigue en las estructuras de reconocimiento 
recíproco, nunca se podrá superar el momento volitivo 
de asentimiento personal in foro interno, como bien se-
ñala a. cortina: 

“¿se encuentra un individuo moralmente obli-
gado a cumplir una norma por haber sido fácticamente 
consensuada? (...) la verdad del asunto es que tras haber 
dialogado cuanto desee y pueda, el sujeto realiza un ex-
perimento mental para formarse su juicio moral y se pre-
gunta qué desearían realmente los interlocutores en lo 
que él considera condiciones de racionalidad, es decir, en 
una comunidad ideal o en un reino de los fines”23.

según propone a. cortina24 se podría pergeñar 
un modelo de bioética aplicada en tanto hermenéutica 
crítica. de acuerdo a esta matriz se debería distinguir en-
tre un primer momento “kantiano”, caracterizado por la 
delimitación de un marco deontológico, y un segundo 
momento “aristotélico”, signado por el discernimiento 
phronético de las prácticas sociales. la primera etapa 
privilegiaría los principios de georgetown, en clave pro-
cedimental y universalista, pero la segunda fase permi-
tiría introducir las premisas metodológicas del diálogo 
intercultural propuestas por fornet-betancourt en orden 
a abrir la deliberación profesional a la sabiduría prácti-

23  Apel, K-O.: Teoría de la verdad y ética 
del discurso. “Introducción de Adela Cortina”. 
Paidós, ICE / UAB, Barcelona 1991, p. 32.
24  Cortina, A. “El estatuto de la ética aplicada. Hermenéutica 
crítica de las actividades humanas”. Isegoría. 13, 1996 pp. 119-134.

“…los ideales occidentales 
de libertad y soberanía 
personal son relativizados 
frente a un ideal de salud 
que está vinculado de forma 
estrecha al destino y a los 
juicios de la comunidad de 
pertenencia. ¿Cómo expresar 
el concepto de autonomía de 
forma que refleje los vínculos 
sociales del paciente? ¿Cómo 
comprender esos vínculos 
comunitarios como fuente 
de identidad y realización de 
la propia libertad y no sólo 
como una posible coacción 
arbitraria e ilegítima?”
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ca y prudencial que emerge desde el contexto cultural. 
la integración de estos dos momentos daría pie a que la 
bioética principialista se pueda inculturar en contextos 
que demandan el reconocimiento de sus singularidades. 

Conclusión

la filosofía intercultural de fornet-betancourt 
se concibe como una propuesta de “reubicación de la ra-
zón” que busca ensanchar las fuentes de razonamiento y 
de expresión, por medio de “un proceso de aprendizaje 
intercultural que amplía los criterios de discernimiento 
y compensa las unilateralidades de la razón en su figura 
histórica de razón sometida a la dinámica del desarro-
llo cultural-civilizatorio de la modernidad occidental-
capitalista”25. este proyecto, aplicado a las preguntas y 
desafíos de la bioética latinoamericana, puede aportar 
a la superación de los desfases entre prácticas médicas 
y sanitarias ancladas en concepciones paternalistas y las 
perspectivas actuales de la bioética de los principios. se 
trata de un debate que posee pertinencia en un contex-
to de contraste entre una modernización económica y 
tecnológica acelerada y un malestar intersubjetivo docu-
mentado cada vez más ampliamente. 

Para realizar este trabajo de traducción intercul-
tural se requieren ciertos presupuestos metodológicos 
que garanticen una radical apertura al otro, como de-
positario de razones que van más allá de los prejuicios y 
supuestos que puedan anidar en una determinada tradi-
ción terapéutica. no se trata solamente de criterios pro-
cedimentales, como los de la ética del discurso, (que por 
lo demás se asumen como un supuesto básico). además 
se requiere un principio hermenéutico que colabore en 
enmendar las aporías de un planteamiento de la autono-
mía que puede llevar a legitimar la ruptura de los víncu-
los en los que todo ser humano realiza su proyecto de 
vida buena. 
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¿Para qué sirve realmente la filosofía? ésta es una 
pregunta que muchos, filósofos y no filósofos, se hacen. 
los filósofos han dicho, desde la Modernidad, que su 
función no es otra que la de hallar los fundamentos del 
conocimiento. bien sea del conocimiento moral, bien del 
conocimiento estético o bien del conocimiento lógico, la 
filosofía se encarga de encontrar lo que los hace posible 
y sobre lo cual descansan. 

la idea misma de alcanzar unos fundamen-
tos seguros que otorguen validez a todo conocimiento 
posible ha sido rechazada, sin embargo, por un amplio 
conjunto de pensadores contemporáneos. sellars o ror-
ty, entre otros muchos, han postulado que la tarea de la 
filosofía es muy distinta. el filósofo, para rorty, no debe 
encargarse sino de hacer que la “conversación de la hu-
manidad”, iniciada por los primeros maestros y científicos 
griegos, no cese. 

la pregunta por la utilidad de la filosofía 
puede disgregarse en distintas subcuestiones según 
el campo de conocimiento filosófico al que se aluda: 
¿Para qué sirve realmente la teoría del conocimiento? 
¿Para qué sirve realmente la filosofía del lenguaje? 
¿Para qué sirve realmente la filosofía moral?1 esta úl-
tima pregunta goza de especial relevancia por lo que 
respecta a los propósitos del presente trabajo. la ética 
ha demostrado ser útil en la sociedad contemporá-
nea sobre todo desde que se produjo el denominado 
“giro aplicado”, en el cual la filosofía moral comenzó a 
ocuparse no tanto de problemas de fundamentación 
cuanto de cuestiones que exigen la “aplicación” de los 

1  Cfr. Cortina, A.: ¿Para qué sirve 
realmente la ética? Paidós, Barcelona, 2013.

razonamientos y explicaciones de carácter moral a ám-
bitos no estrictamente teóricos.

en el campo de la ética médica ha habido distin-
tas líneas y propuestas de actuación con las que médicos, 
filósofos, juristas e incluso teólogos siguen debatiendo 

Agustín Domingo Moratalla: El arte de 
cuidar. Atender, dialogar y responder  

(Ed. Rialp, Madrid 2013, 252 págs.)

Por Víctor Páramo Valero1

1  Universidad de Valencia. Ver más en nuestro link de Autores.
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hoy en día. la ética médica propone métodos que no se 
atienen única y exclusivamente a la deontología, ya que 
trata de considerar algo que pertenece menos a la legali-
dad que a la moralidad. 

una de las propuestas más novedosas dentro de 
la ética que se ocupa de reflexionar sobre la relación en-
tre el médico y el paciente, y entre éstos y la sociedad, es 
la “ética del cuidado”. en los últimos años se han publica-
do importantes trabajos sobre la ética del cuidado. en lo 
que sigue presentaremos uno de ellos: el arte de cuidar. 
atender dialogar y responder, del profesor agustín do-
mingo Moratalla2.

“el cuidado se ha convertido en una categoría 
clave para comprender, explicar e interpretar el cambio 
de época al que estamos asistiendo”3. ese cambio de 
época ha tenido y tiene lugar, en particular, en los proble-
mas y métodos de las ciencias humanas, sociales y de la 
salud. en estas últimas el cuidado es una categoría ética 
central que se enseña en aquellas disciplinas en las que 
se forman los futuros profesionales que tratarán a diario 
con pacientes, disciplinas tales como la medicina, la en-
fermería, la odontología o la psicología. Pero el cuidado 
en tanto que categoría moral no es sólo esencial en la 
práctica de esas disciplinas, sino que también es  plan-
teado como un punto de vista alternativo al que parte 
de una concepción del hombre como ‘ser racional’. Pode-
mos identificar ‘cuidado’ con el desarrollo moral, siempre 
que éste sea concebido como un proceso “emocional, 
afectivo y disposicional”4. 

formarse y “aplicarse en el cuidado” es también 
un modo de desarrollar el potencial moral y humanita-
rio que todos llevamos dentro. al relacionarnos con el 
resto de personas poniendo en práctica el principio del 
cuidado adquirimos capacidades que, bien comprendi-
das, son señales de un “mejoramiento moral”. los “pro-
cesos de maduración humana” no sólo se dan gracias a 
la formación técnica y científica, ni tampoco solamente 
gracias a un aprendizaje y adquisición de costumbres y 
valores que consideramos importantes. cuando el cuida-
do se plantea en términos de “libertad responsable” es 
también una fuente de maduración personal. 

la relevancia del cuidado a la hora de com-
prender las relaciones interpersonales que van más allá 
de la privacidad y que competen a relaciones cívicas -es 
decir, el cuidado como clave de un nuevo modelo de 
relaciones interpersonales en el que éstas, lejos de ser 
simplemente relaciones privadas, son la fuente de la 

2  Domingo Moratalla, A.: El arte de cuidar. Atender, dialogar 
y responder. Rialp, Madrid, 2013.
3  Ibid., p. 12.
4  Ibid., p. 13.

ciudadanía5- ha sido postulada por distintas tradiciones 
de pensamiento contemporáneo como el personalismo 
comunitario o la fenomenología hermenéutica, dos tra-
diciones a las que domingo Moratalla ha dedicado dis-
tintos ensayos y libros6. 

el planteamiento de el arte de cuidar puede com-
prenderse en términos de una renovación de lo que algu-
nos autores han considerado la más importante de las ta-
reas con que debe cumplir la ética: proveer una guía para 
la acción. el cuidado como categoría moral es un horizonte 
que perseguir en las relaciones interpersonales y profesio-
nales. cuando ambas coinciden, el cuidado se mantiene 
como categoría apropiada para ambos contextos.  

con la categoría de cuidado la ética ha comenza-
do a plantearse “cuestiones sustanciales que afectan a la 
‘vida buena’ o a la ‘calidad de vida’ en nuevos contextos 
sociales que exigen respuestas equitativas”7. dicha cate-
goría ha sido desarrollada con relativa rapidez en los últi-
mos años en el campo de la filosofía moral a causa de que 
ésta ha ido afrontando problemas fundamentales sociales, 
económicos y políticos propios de nuestra época. 

al comienzo del libro, el profesor domingo realiza 
tres “diagnósticos diferentes de la situación moral” en que 
nos encontramos en la actualidad, a los que denomina “nihi-
lismo preocupante”, “nihilismo oxigenante” y “humanismo 
individualista”. son tres propuestas para “leer el presente”. 
la segunda y la tercera son propuestas que se caracterizan 
por la esperanza utópica, aunque se han desprendido ya de 
los antiguos ideales y proyectos de vida en común funda-
dos en la Moral o en la religión. el neopragmatismo de ror-
ty sería un ejemplo representativo del nihilismo oxigenante. 
su propuesta de solidaridad, democracia y liberalismo es la 
base de una “ética sin trascendentalismos”. el humanismo 
individualista, a diferencia del marxista o el existencialista, 
no cuenta ya con una ideología. su fundamento es la propia 
naturaleza de la vida moderna, en la que no existen lazos 
comunes profundos y cada cual debe ser respetado como 
sujeto de derechos. 

5  Esta relación entre el cuidado como categoría moral y una 
comprensión no reduccionista de las relaciones interpersonales ha sido 
expuesta con detalle por el profesor Domingo Moratalla en su libro Ética 
de la vida familiar, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2004. Para un estudio 
de las fuentes de la ciudadanía en clave democrática, véase Domingo 
Moratalla, A.: Ciudadanía activa y religión. Fuentes pre-políticas de la 
ética democrática, Encuentro, Madrid, 2011.
6  Domingo Moratalla, A.: El personalismo. Un humanismo 
del siglo XX. Cincel, Madrid, 1985; El arte de poder no tener razón. 
La hermenéutica dialógica de Gadamer. Publicaciones Universidad 
Pontificia, Salamanca, 1991; La ética hermenéutica de Paul Ricoeur. 
Caminos de sabiduría práctica (con Tomás Domingo Moratalla), 
Hermes-Campgráfic, Valencia, 2013.
7  El arte de cuidar, p. 115.
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a este humanismo completamente renovado 
pertenecen dos clases de individualismo. el primero es 
el “individualismo irresponsable”, el cual se atribuye a 
quienes sólo prestan atención a sus preocupaciones 
presentes y no advierten que en el futuro tendrán otras 
preocupaciones que también deberán ser atendidas. no 
perciben que si no escogen bien en el presente -es de-
cir, si no cuentan en el presente con el futuro-, con gran 
probabilidad el porvenir entrará en conflicto con el pasa-
do. la responsabilidad implica, entre otras cosas, hacerse 
cargo de las consecuencias de las elecciones y actos que 
se toman en el presente. un individualismo responsable 
se sabe situado en un horizonte de posibilidades, algu-
nas de las cuales deben ser escogidas para que el pre-
sente mantenga una relación armoniosa con el futuro. 
el bienestar y la felicidad son horizontes morales hacia 
los cuales se dirige cada uno en forma de elecciones. 
una elección es responsable si y solo si persigue aque-
llos horizontes tratando de que los medios de los que 
ahora se sirve sean también válidos en el futuro. y esto 
quiere decir que la elección de los medios debe estar 
siempre en función de los buenos y sostenibles fines. si 
considero que la felicidad es la meta fundamental de mi 
propia vida, los medios para alcanzarla tendrán que ser 
tales que permitan acercarnos a ella tanto en el presente 
como en el futuro, de modo que pueda convertirse en 
una felicidad duradera8.

otros autores como fernando savater o vic-
toria camps, cercanos a las propuestas humanistas 
modernas, plantean el individualismo en términos de 
solidaridad. en un texto reciente, titulado ética de la 
creación intelectual9, savater habla de una ética que, 
como la griega, plantea al bien y a la verdad de for-
ma conjunta y que permite el acceso a una verdad sin 
referencias, producida por la imaginación.  una con-
junción gracias a la cual la creación intelectual, en la 
que se unen imaginación y reflexión, no pierde arrai-
go en la realidad, sino que, por así decirlo, accede a 
ella de forma más rica y original, extrayendo de ella 
una verdad que puede ser tal porque es buena. si ca-
reciera de carácter moral, la verdad, en la creación in-
telectual, sería un producto abstracto y en ocasiones 
incluso contrario a la propia realidad a la que se pro-
ponía acceder. el bien, como aspecto moral de la ver-
dad, es el que hace de la imaginación una capacidad 
propiamente humana. gracias a ella podemos trazar 
una vida biográfica que se superpone a la biológica. 

8  Son múltiples los autores que han puesto en cuestión la idea 
de una felicidad duradera e incluso de que exista una genuina felicidad. 
La fisiología, entre otras ciencias, ha tratado de probar que la felicidad 
no es sino un ideal inalcanzable. Cfr. Mora, F.:  ¿Está nuestro cerebro 
diseñado para la felicidad?, Alianza, Madrid, 2012.
9  Cfr. Savater, F.: “Ética de la creación intelectual”, en VV. 
AA.: Elogio de la filosofía, Pre-textos, Valencia, 2012.

la vida biográfica y el bien son la forma humana de 
la verdad10.

en el segundo capítulo de el arte de cuidar, que 
lleva por título “una ética para la libertad real y el cuidado 
responsable”, el autor plantea algunos de los problemas 
morales fundamentales que suscitan tres características 
de las sociedades modernas: “el emotivismo, el señori-
tismo y el atomismo”11. éstas son ‘esclavitudes’ porque 
suponen restricciones a la ‘libertad real’. hay otras tres 
características que son también formas de esclavitud. 
Tales características de la sociedad moderna o restriccio-
nes a la ‘libertad real’, son: “la inexistencia de carácter, el 
activismo y la confianza ciega en la técnica”. una libertad 
responsable, una libertad como “proceso de aliento mo-
ral”, sólo es posible si se supera la atribución de esas ca-
racterísticas a la existencia moderna. y esto quiere decir: 
sólo tratando de evitar caer en todo lo que ellas suponen 
podemos aceptar el reto de una libertad propiamente 
real y no el de una libertad que depende siempre de algo 
diferente de sí misma. 

la libertad real no es sólo ese proceso de aliento 
moral, sino también un “compromiso cívico y una per-
sonalización comunitaria”. la libertad no es algo dado, 
no somos seres hechos cuyo proyecto esté definido. en 
tanto que seres yectos, estamos siempre por definir. y 
la libertad es el elemento rector de esa definición. la li-
bertad dota a la vida de aperturidad, de capacidad para 
completarnos a nosotros mismos en tanto que seres-por-
terminar. la libertad es ante todo un proceso de cons-
trucción de uno mismo. el proceso de “llegar a ser el 
que eres”, interpretado magistralmente por pensadores 
como ortega y gasset12, es el proceso de una libertad cu-
yas condiciones no son restrictivas, sino, por el contrario, 
habilitantes, en el sentido de anthony giddens13. lo que 
Paul ricoeur llama “libertad bajo condiciones” es una 
libertad real en tanto en cuanto esas condiciones no la 
coartan sino que la impulsan. 

si el emotivismo es una esclavitud, no lo es 
menos el “atomismo”, esto es, la defensa de la inde-
pendencia del individuo respecto de la sociedad en la 
que nace. el “individualismo moral” al que hoy se rinde 
culto contribuye a que los ciudadanos sean irrespon-
sables, no se hagan cargo de los derechos y deberes 
que tienen para con la sociedad, como hemos señala-

10  Los esquemas intelectuales surgen de la imaginación y se 
aplican al mundo real en forma de reflexión. Son una interpretación de 
éste que en ningún caso puede sustituirlo. 
11  El arte de cuidar, p. 41.
12  Cfr. Ortega y Gasset, J.: Goethe desde dentro. Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2004.  
13  Cfr. Giddens, A.: La constitución de la sociedad. Amorrortu, 
Buenos Aires, 2003.
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do. la libertad no es simplemente el establecimiento 
de distancias e interposición de barreras entre mí mis-
mo y el resto de individuos. la libertad es algo más 
que la autonomía o independencia.  

en el ámbito sanitario hay muestras del triun-
fo del atomismo social. del mismo modo que existen 
múltiples modos de explicar el funcionamiento de las 
instituciones sanitarias, podemos señalar distintos nive-
les de relaciones inter e intrapersonales en esas institu-
ciones. los modelos que los sociólogos han ideado para 
explicar cómo se desarrollan esas relaciones en distintos 
espacios son útiles para comprender no sólo tales rela-
ciones y espacios sino también la forma misma en que 
está configurada la vida profesional de quienes desem-
peñan sus labores en tal contexto. el médico de familia, 
el médico cirujano o el enfermero mantienen con el pa-
ciente una relación muy distinta. a pesar de pertenecer 
todos ellos a un misma institución -que se encarga de 
promover, a cambio de remuneración económica, la 
cura, el cuidado y la mejora de la salud-, su papel dentro 
de ella -se la perciba bien desde dentro, es decir, desde 
el modo en que está organizada, o bien desde el exte-
rior, es decir, desde una perspectiva que considera a los 
profesionales como parte del todo mayor y englobante 
que es la institución- es completamente distinto. 

la ética del cuidado, en tanto que ética de la res-
ponsabilidad, establece las coordenadas del buen com-
portamiento de quienes ejercen su labor en el ámbito 
sanitario. “cuidar” puede ser comprendido de diferentes 
modos en este contexto, todos ellos claves para la cons-
trucción de esa ética del cuidado:

 
“atender a otro, tener compasión del otro, po-
nerse en lugar del otro”;
 
“ayudar al otro a realizar lo que no puede hacer 
por sí mismo, ayudarle a que sea autónomo, a 
que tenga su propia vida”;
 
“invitar al otro a que reconozca su vulnerabili-
dad y se deje ayudar”;
 
“velar por el bien del otro, convertir al otro en 
centro de gravedad de nuestra acción”;
 
“acompañar al otro sin necesidad de indicarle o 
determinar el camino que debe seguir”;
 
“hacerse cargo del otro, cargar con él, encargar-
se de él, con-dividir la carga que lleva”;
 

 “crear hogar” para con el otro; y
 salvarlo “de una soledad no deseada”14.

hemos visto que el arte de cuidar toma como 
punto de partida el diagnóstico de la situación actual en 
torno al papel de la cura y el cuidado tanto en el marco 
de las reflexiones de carácter ético sobre la tarea y fines 
del médico como en el del propio ejercicio de la medi-
cina y otras profesiones con las que comparte fronteras.

en la actualidad son muchas las corrientes de 
pensamiento filosófico que se han ocupado de desarro-
llar esta categoría ética y ontológica. domingo Moratalla 
lo hace, como dijimos, desde la tradición personalista, 
asumiendo las transformaciones contemporáneas de los 
modelos de racionalidad. 

el cuidado, entendido en clave de responsabili-
dad, puede convertirse en la categoría central de la bioé-
tica. las instituciones que se encargan de promover la sa-
lud pública (bien por medio de investigaciones clínicas o 
bien en la práctica diaria hospitalaria) se encuentran hoy 
ante los retos a los que la ética del cuidado trata de res-
ponder, sin caer en los pragmatismos e individualismos 
que hoy son preponderantes. entre los valores morales 
que envuelven a la práctica médica de nuestros días, el 
del cuidado se alza como uno que viene a remediar la 
situación a la que se han abocado los factores sociales y 
económicos actuales, factores que no se habían dado en 
las sociedades del pasado. no es necesario remontarse 
excesivamente en el tiempo para comprobar la distancia 
que existe entre las sociedades del pasado y las del pre-
sente en lo tocante al lugar que ocupan en ellas las insti-
tuciones que se encargan de la promoción de la salud y 
el bienestar. en el periodo inmediatamente anterior a las 
revoluciones científicas, industriales y político-sociales 
de los siglos Xvii-XiX, la población mundial no superaba 
el billón de habitantes. en la actualidad el número de ha-
bitantes humanos que pueblan la Tierra asciende a más 
de 7000 millones. en particular, en europa viven hoy más 
de 700 millones de personas. en españa hay aproximada-
mente 50  millones de personas. un cuarto de esa pobla-
ción se encuentra sólo en las ciudades de Madrid y bar-
celona. estos núcleos poblacionales disponen de cientos 
de centros médicos y hospitales públicos al servicio de 
los ciudadanos. la saturación de la población es un factor 
fundamental para entender la evolución de la regulación 
institucional de la medicina en las últimas décadas. ello 
explica además que la medicina haya sido un espacio 
fructífero para el desarrollo de la ética. la bioética es hoy 
indispensable para regular la práctica de la medicina. no 
sólo se encarga de sistematizar y racionalizar los proble-
mas legales y morales que implica el implicados en el 

14  Ibid., pp. 72-73.
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funcionamiento de un sistema sanitario público-privado, 
sino que también se ocupa de un nivel micro, en el que 
entra la relación médico-paciente. Promover el valor del 
cuidado tanto a nivel macro como a nivel micro es esen-
cial para el futuro de la ética médica. 

la ética del cuidado puede afrontar, pues, los 
nuevos retos que se plantean en el campo de la ética mé-
dica. el arte de cuidar, que requiere siempre de “entrena-
miento para atender, dialogar y responder”, augura una 
práctica médica más humana.



Pág. 89

Para humberto Maturana nuestra naturaleza es 
el amor, pero fruto de nuestra desconfianza, caemos en 
el control y así perdemos esa emoción fundamental. de 
este modo y sin ser conscientes de ello, abandonamos 
una manera de pensar -de concebir al mundo- abierta a 
la creatividad. nos volvemos idólatras de la tecnología, 
ya no como instrumento que facilita nuestras vidas, sino 
como fin en sí misma. extraviados de la sabiduría huma-
na y ajenos al amor, “nos vemos atrapados en un vivir 
tecnológico que se expande en la conservación de la 
codicia y la agresión”.

en un mundo racionalizado al extremo, hum-
berto Maturana1 realiza una épica reivindicación de 
las emociones, asegurando que los seres humanos no 
somos seres racionales, sino emocionales y que en todo 
caso, nos servimos de sistemas racionales para explicar y 
justificar nuestras acciones. Para este doctor en biología 
de harvard, “hemos creado un mundo mentiroso, lleno 
de tecnología pero sin sabiduría”. así, sostiene, avanza-
mos hacia la destrucción del sentido ético y espiritual 
de nuestra vida e incluso del mundo natural que hace 
posible nuestra existencia como seres humanos. ¿su 
propuesta? vivir en la “biología del amor”.

Maturana, que hace un interesantísimo análisis 
en base a los distintos saberes que ha cultivado tanto 
como científico cuanto como pensador, asegura que 

1  Humberto Maturana Romesín, chileno, es doctor en 
Biología (Harvard) y premio Nacional de Ciencias 1994 (Chile). Fue 
durante años profesor titular de Biología en la Universidad de Chile. 
Actualmente dirige el Instituto Matríztico donde enseña “biología del 
conocer” y “biología del amar” desde sus fundamentos. 

no somos felices. la angustia caracteriza nuestro ser en 
sociedad en donde hemos desdeñado las emociones 
en pos de una hipervaloración de lo racional. de este 
modo, explica el autor, nuestras emociones están cen-
tradas “tanto en la desconfianza que busca certidumbre 

“Más que seres racionales, emocionales”
Humberto Maturana: La objetividad. Un argu-
mento para obligar (Ed. Granica, Buenos Aires, 2013, 
149 págs.)  

Por Javier García Moritán
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en el control, como en la codicia que lleva a apropiarse 
de todo”.

es curioso el abordaje de este académico, pues 
no parte de premisas metafísicas o especulativas al 
asegurar que sólo el amor es garante de la coexistencia 
social y más, que “permanecemos humanos sólo en el 
amor y la ética”. en la objetividad. un argumento para 
obligar Maturana da cuenta del método que sigue en 
sus observaciones y es absolutamente riguroso en su 
empleo. eso es lo que hace más atractivas sus proposi-
ciones, puesto que llega a conclusiones propias de un 
contemplativo, mas habiendo transitado los senderos 
de las ciencias duras. asegura que  los problemas que 
tenemos por ejemplo con la sexualidad, el compartir, 
las relaciones de poder, no obedecen a nuestra biología 
“sino a la justificación racional de las maneras de vivir 
que elegimos”.

a diferencia de toda la tradición filosófica occi-
dental, Maturana afirma que “el fundamento de la ética 
no proviene de una razón trascendental de absolutos 
incuestionables”, sino de las emociones y de nuestra 
biología. es que para Maturana la ética surge de nuestro 
interés por el otro, no de nuestra obediencia o acepta-
ción a un argumento racional. “y nuestro interés por el 
otro es emocional, no racional”.

ahora bien, el asunto para el pensador estriba 
en la forma en que el hombre ha usado el lenguaje a 
lo largo de la historia y cuál es la manera dominante 
hoy. durante milenios, la humanidad mantuvo conversa-
ciones basadas en un pensar “analógico sistémico”, más 
propio de la poesía y el arte, digamos; y en la actualidad 
prima un pensar “lineal causal”, ingenieril, podríamos 
decir. este último modo, sostiene Maturana, considera 
los problemas humanos como insuficiencias o limitacio-
nes de información o conocimiento, solubles desde una 
racionalidad eficientista. “vivimos fascinados y cegados 
por la promesa tecnológica”, pero nuestros conflictos 
provienen de otro ámbito, el de las ambiciones que ad-
quirimos en nuestra “cultura del control, la desconfianza 
y la desvalorización de las emociones”. los problemas 
humanos están atravesados por deseos, propósitos, 
miedos, aspiraciones y rechazos contradictorios. se re-
quiere una sabiduría emocional y no una racionalidad 
lineal causal.

en suma, de acuerdo a Maturana, la sabidu-
ría sólo ocurre desde el amor, es decir, si actuamos 
y reflexionamos desde el amor. a propósito de esto 
señala que cuando es otra la emoción preponderante 
en una persona, se oscurece la mirada, se restringe la 
inteligencia y sólo se ven los propios juicios. “la sabi-
duría está en ver que la fuente de todas las acciones 

son las emociones. al no tener en cuenta esto, desde-
ñamos la sabiduría”.
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el pasado 27 de mayo el instituto 
emmanuel Mounier de buenos aires 
(ieM-ba) presentó la conferencia 
“Persona y comunidad, un diálo-
go entre gabriel zanotti1 y Martín 
grassi”2. ante unas 80 personas, los 
autores expusieron sus conceptos 
acerca de la vida en sociedad y 
posicionaron al humanismo como 
contexto indispensable para el desa-
rrollo individual y colectivo.

en instalaciones del instituto han-
nah arendt, que ofició por primera 
vez como sede del ieM-ba, y con 
la colaboración del instituto acton, 
grassi y zanotti dialogaron con el 
auditorio acerca de nociones funda-
mentales para la política de nuestros 
días, como así también compartie-
ron su pensamiento para una so-

1  Gabriel Zanotti es doctor 
en filosofía, profesor de filosofía en 
las universidades Austral y del CEMA, 
profesor visitante en la Universidad 
Francisco Marroquín de Guatemala y 
director académico del Instituto Acton.
2  Martín Grassi es profesor de 
filosofía en las Universidades Católica 
Argentina y del Salvador, a punto de 
convertirse en doctor en filosofía, miembro 
del Instituto Emmanuel Mounier Argentina 
y colaborador del Instituto Acton.

ciedad cimentada en la fraternidad 
y en la dignidad de la persona hu-
mana. ¿los principales enemigos de 
esta visión? los expositores fueron 
claros: el autoritarismo, el accionar 
de grupo o facción y la alienación 
emergente tras la pérdida de senti-
do existencial. en dicho contexto, los 
autores analizaron la alternativa de 
un ‘nosotros’ inclusivo y comunican-
te como apertura a una concepción 
de lo comunitario que no sojuzgue a 
las minorías en su seno.

a modo de comienzo grassi in-
terpeló a descubrir la comunidad 
no como contrato social, es decir, 
conjunto de normas que regulan 
las conductas en la sociedad, sino 
como el encuentro entre personas 
que no se bastan a sí mismas en 
tanto individuos y que alcanzan su 
identidad en la relación. grassi no 
dudó en definir a la cultura como 
“violencia”, pues en su dinámica de 
creencias y prácticas, estipula un 
sentido colectivo incapaz de conte-
ner lo múltiple y diverso. del mismo 
modo consideró a la justicia, o mejor 
dicho, a los sistemas jurídicos, como 
aquellos engranajes que institucio-
nalizan una determinada experien-
cia del mundo, que, al establecer 
las normas para todos, imponen un 

horizonte moral al que cada indivi-
duo debe amoldarse. el asunto es 
que el hombre, para grassi, por su 
libertad, trasciende cualquier inten-
to de definición. “de allí que quizás 
sólo el amor, como contrapuesto a 
la justicia, sea el principio dinami-
zador de las culturas y los sistemas 
jurídicos, por ser siempre apertura 
libre y liberadora a la alteridad y a la 
diferencia”, reflexionó grassi.

a su vez, grassi criticó la noción de 
libertad como autonomía, ya que 
“no se es libre para hacer lo que se 
quiere”, sino que esa libertad, que 
es responsabilidad, me obliga a ser 
respuesta ante las necesidades del 
otro. Tal es el caso de la vocación, 
que al provenir de un llamado, pone 
a prueba mi libertad en tanto actúe 
en respuesta a esa voz o me evada 
de mí mismo. en síntesis, la libertad 
sólo es tal entendida como respon-
sabilidad, como respuesta com-
prometida conmigo mismo y con 
los demás. “nunca voy a ser libre 
desde mí mismo”, señaló grassi. “es 
el rostro del otro el que me llama, 
encarnado en la viuda, el pobre o el 
forastero. en la medida en que no 
respondo a esa llamada, mi libertad 
se niega a realizarse”.

“Refundar el nosotros para una sociedad 
más fraterna” 
Crónica de la conferencia del IEM Buenos Aires 
Persona y Comunidad
Buenos Aires, 27 de mayo 2013

Por Javier García Moritán
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Por su parte zanotti, identificado 
con el liberalismo clásico anglosajón 
y con el pensamiento económico 
de la escuela de viena, tampoco le 
escapó a la metafísica. Para zanotti 
“lo real” es “lo real del otro”, no la 
idea que yo pueda tener del otro y 
por tanto no se trata de un análisis 
idealista o racionalista preocupado 
acerca de si vivimos una existencia 
auténtica o si somos parte de un 
sueño del que no despertamos. Para 
zanotti, en la medida en que hay 
otro quiere decir que hay yo.

ahora bien, dado que, según za-
notti, el yo no se elige, sino que 
se descubre, de no ejercer esta 
operación como afirmación de mi 
propia personalidad, pierdo el sen-
tido existencial y en consecuencia 
tomo prestado el sentido de otro. 
esta sencilla y extendida situación 
presenta, según zanotti, el germen 
para los totalitarismos: sujetos sin 
un sentido personal arrastrados en 
masa por líderes autoritarios que 
irrumpen para suplir esa carencia.

Tal vulnerabilidad humana y social, 
para zanotti, vuelve indispensable 
el lugar de las instituciones, como 
los enclaves de la vida comunitaria 
para sostener la imperfección de 
nuestra naturaleza. y en línea con 
esta idea estableció la diferencia 
entre lo que él considera “el políti-
co” y “el estadista”. el político para 
zanotti es aquél que busca cumplir 
demandas, escucha lo que la gen-
te necesita y cualquiera sea esa 
necesidad, enarbolará su bandera. 
ahora si resulta que después de un 
tiempo esa misma multitud le soli-
citara todo lo contrario, el político 
estará listo para hacer y deshacer 
cuantas veces le fuera requerido. 
en cambio, el estadista no es un 
mero articulador de las demandas 
populares sin más. abierto siempre 
al diálogo y al mutuo entendimien-
to, parte de una idea previa, de 
un sentido o una misión a realizar. 
rechazando todo paternalismo, el 
estadista, actúa más como un edu-

cador y convoca a la realización de 
un sentido superador.

un aspecto interesante en las postu-
ras de los dos expositores, quienes 
coincidieron en los mismos valores 
mas no necesariamente en los enfo-
ques, se da a la hora de concebir lo 
institucional. si bien ambos recono-
cieron la importancia de las institu-
ciones, grassi se enfocó más en los 
límites que éstas presentan para el 
desarrollo de las personas y convocó 
a su permanente actualización. Por 
su parte zanotti, sin objetar la im-
portancia del cambio dentro de un 
sistema socio-político, puso el énfa-
sis en la relevancia de lo institucional 
como garante de la ciudadanía fren-
te al abuso de líderes autoritarios o 
facciones que se arrogan el poder, 
avasallando la voluntad de las mino-
rías. como una diferencia de estilos, 
más que de sustancia, estos dos au-
tores que concordaron en la crítica a 
una sociedad escindida, parecieron 
expresar, uno, la demanda por ma-
yor respeto a las instituciones, por 
tanto “más institucionalidad”; y el 
otro, preocupado por cambiarlas y 
hacerlas más flexibles, pareciera cla-
mar por un mayor dinamismo y por 
ende “menos institucionalidad”.

el debate está echado.
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 el pasado lunes 1° de julio el insti-
tuto emmanuel Mounier de buenos 
aires convocó a un diálogo con el pa-
dre ramiro de la serna, un francisca-
no convencido de que la realización 
personal va de la mano de la opción 
por los pobres y que el peor pecado 
es la indiferencia ante quien sufre. 
frente a un auditorio colmado, este 
sacerdote de 56 años, compartió su 
convicción sobre la capacidad trans-
formadora del encuentro y reflexio-
nó acerca de la desposesión como 
un estilo de vida liberador.

cuando tenía diecinueve, de la 
serna, por entonces estudiante de 
abogacía, viajaba por europa junto a 
unos amigos. fueron ocho los meses 
que estuvo en el viejo continente 
y un hecho el que lo marcó para 
siempre. en una escala ‘casual’ de 
su recorrido por italia, pasaron por 
asís. allí ramiro vio caminar entre 
la nieve a unos frailes franciscanos 
cuyos pies eran únicamente protegi-
dos por un par de sandalias y pensó: 
“ellos tienen algo que yo no tengo”. 
ramiro, que estaba de novio y avan-
zado en su carrera universitaria, 
tiempo después entraba a la orden 
de los frailes Menores, optando vo-
luntariamente por la pobreza como 
estilo de vida.

y a imitación de jesús, explica el 
fraile, dicha elección voluntaria de la 
pobreza consiste en centrarse en lo 
que es verdaderamente importante 
y que en ciertas oportunidades las 
ambiciones personales y las posesio-
nes, hacen perder de vista. ramiro 
cree que lo novedoso del estilo de 
vida de jesús, en este sentido, no 
se resume solo en que nació en un 
pesebre o que predicara en favor de 
la pobreza, sino en su vida cotidia-
na. siendo carpintero en un pueblo 
pequeño, no había lugar para la 
abundancia, pues “¿cuántas mesas 
tendría que vender?”, se preguntaba 
ramiro. la clave, según el religioso, 
se encuentra en que se trataba de 
una economía de subsistencia, no 
de acumulación.

entonces “¿qué hay en la pobreza 
que nosotros no tenemos?”, inter-
peló el franciscano. “Por lo pronto 
-se respondió-, lo que el pobre pone 
en el centro es su persona, ya que 
es lo único que tiene”. y reflexionó 
acerca de ese padre de familia que 
empeña los pocos bienes que tiene 
para hacerle la fiesta de quince a la 
hija. “esta persona está pensando en 
celebrar, en el encuentro. no tiene 
su cabeza en ahorros, en riqueza. 
ofrece lo que tiene. Quizás por esto 

a nosotros nos es difícil poner al otro 
en el centro”.

de la serna está convencido de que 
“la vida no es para mí, mi vida es 
para ser dada”. allí radica, para el 
fraile, todo sentido: “uno es esclavo 
de lo que guarda y dueño de lo que 
entrega”. ahora bien, es cierto que 
para salir al encuentro del otro, debo 
conocerme a mí mismo, ya que así 
discierno desde dónde puedo poner 
mis dones al servicio; “lo que no 
puedo hacer en ningún caso es per-
manecer indiferente”. en realidad, 
“sólo me poseo en la medida en que 
me entrego”.

y ante las realidades más difíciles de 
la condición humana -y de la vida en 
sociedad-, como lo es la delincuen-
cia, por ejemplo, ramiro explica que 
el camino del encuentro no es má-
gico, que la propia liberación y la de 
los demás no están exentas de dra-
matismo. en relación al trabajo que 
él realiza, acompañando a jóvenes 
que aguardan se les dicte sentencia, 
dice: “de vez en cuando le robamos 
uno a la muerte”. Pero ese uno acon-
tece y eso hace que valiera la pena 
todo el esfuerzo, reflexiona.

“El encuentro transforma nuestras pobrezas”
Crónica del diálogo con Fr. Ramiro de la Serna 

en el IEM Buenos Aires
Buenos Aires, 01 de julio 2013

Por Javier García Moritán
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Para ramiro, la opción por los po-
bres, o bien la decisión de salir al 
encuentro de quien tiene necesidad 
de mí, es una elección difícil, no 
obstante la única que nos vuelve 
más humanos. según ramiro no 
hay santidad posible, o bien, no hay 
plenitud humana posible, sin esta 
opción. y para esto no hay que ser 
fraile franciscano. cuenta de la ser-
na que una profesional que conoce, 
y que desarrolla una actividad muy 
comprometida con los que menos 
tienen, fue asaltada hace unas sema-
nas cuando entraba con su auto a 
uno de los barrios en los que trabaja. 
Pasado el hecho -en donde además 
la encañonaron con un arma de fue-
go- fue severamente cuestionada 
por su entorno más cercano. según 
el relato de ramiro, todos le decían: 
“¡cómo vas a ir a esos lugares, vos no 
podés ir más ahí!, ¿estás loca?, ¿no 
pensás en nada?” y hasta llegaron 
a decirle que era una egoísta. “¿no 
pensás en tus hijos?” fue la pregunta 
que finalmente la hizo responder: “si 
por alguien hago todo esto es por 
mis hijos, ¿o prefieren que hagamos 
dos metros más alto el muro del 
country?”

casi un centenar de personas par-
ticiparon del nuevo encuentro del 
ieM-ba, por segunda vez consecu-
tiva en la sede del hannah arendt. 
a todos ellos ramiro invitó a en-
contrarse con quien los necesita, 
a responder al rostro sufriente del 
pobre. y para esto consideró menes-
ter descalzarse -como Moisés ante la 
zarza ardiendo-, pues la realidad del 
otro exige ser abordada del modo 
en que se accede a lo sagrado. Tam-
bién puntualizó cómo a veces nos 
referimos a los “pobres espirituales”, 
relativizando la carencia material de 
quienes viven marginados. lejos de 
negar las necesidades de los deno-
minados pobres de espíritu, el fraile 
piensa que éstos, a diferencia de los 
“pobres materiales”, cuentan con 
un sinfín más de posibilidades para 
resolver sus problemas existenciales 
o morales. ya sea hacer un viaje a la 

india a ver a algún gurú, ir al psicólo-
go, o lo que fuera. Por eso argumen-
ta que en primera instancia debe-
mos ocuparnos de quienes menos 
tienen, por el simple hecho de que 
urge empezar por los últimos.

 asimismo, cuestionó la creatividad 
e ingenio que ponemos a la hora 
de los negocios: “si pensáramos 
alternativas para ayudar al otro y no 
solo para ganar guita…” y finalizó: 
“tu mayor riqueza no son tus bienes 
sino tu persona”, invitando a cada 
uno a evaluar de qué manera involu-
crarse, sea dando su tiempo, colabo-
rando desde la profesión, mas lo que 
quedó en claro es que “no podemos 
permanecer indiferentes”.
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“La persona frente  un mundo en crisis”
Crónica del II Congreso Iberoamericano de Personalismo1

Asociación Iberoamericana de Personalismo y 
Universidad Católica de Colombia
Bogotá, 3 al 6 de septiembre de 2013

1  Autores: Armando Rojas Claros, Darwin Arturo Muñoz Buitrago, Javier Garzón Pascagaza, Carlos Rubén 
Gelvez Higuera, Alexander Aldana Piñeros, Francy Liliana Garnica Ríos, Elizabeth Duvanca Reyes y Luis Gabriel 
Montoya, miembros del Comité Organizador: arojas@ucatolica.edu.co, congresoibp@ucatolica.edu.co

afirmar que el mundo está en crisis 
no es una novedad. lo novedoso 
sólo puede recaer en las propuestas 
a partir de las cuales se reflexiona so-
bre las posibles salidas a tal fenóme-
no y su significado. Particularmente, 
en el ii congreso iberoamericano de 
Personalismo y el iii congreso inter-
nacional Philosophia Personae, el 
postulado desde el cual se afrontó la 
crisis económica, religiosa, educati-
va, ética, política, estética y psicoló-
gica de nuestro tiempo consistió en 
volcar la reflexión en torno a la per-
sona y desde la persona.

discutir acerca de estas inquietudes, 
afinarlas y ponerlas en común fue el 
estímulo que incitó a distintos pen-
sadores de iberoamérica para par-
ticipar activamente en este evento 
académico. a través de catorce paí-
ses, diversas delegaciones, veinticua-
tro mesas temáticas, cuarenta y ocho 
ponencias internacionales y treinta y 
ocho ponencias nacionales se llevó a 
cabo este congreso, del 3 al 6 de sep-
tiembre del año en curso en la uni-
versidad católica de colombia, cuya 
sede fue la bella ciudad de bogotá.

con el manejo de plataformas virtua-
les y de un circuito cerrado de tele-
visión fue posible la participación de 

diversas universidades latinoameri-
canas que se encuentran vinculadas 
al observatorio de responsabilidad 
social para américa latina y el caribe 
-orsalc- coordinado por el doctor 
humberto grimaldo durán; además 
se contó con la presencia en vivo y 
en directo del doctor Pedro enrique 
guajardo, director de unesco–ie-
salc desde caracas, venezuela. esta 
tecnología nos permitió conservar 
un registro audiovisual de cada una 
de las ponencias que fueron pre-
sentadas en las mesas temáticas. 
este material  pronto será comparti-
do a través de redes sociales, como 
youtube, facebook, Twiteer y la Web 
de la universidad católica de colom-
bia en el link “departamentos y uni-
dades” espacio virtual que remite a 
humanidades, donde serán publica-
dos todos los trabajos presentados.

una particularidad especial de este 
evento es el intercambio de ideas y 
propuestas que permite, por decirlo 
de alguna manera, un post-congreso 
que se extiende en el intercambio 
de información, de comunicación 
con pensadores de otras latitudes 
y las posibilidades de hacer alian-
zas académicas y fortalecer lazos de 
amistad, como por ejemplo, la publi-
cación de las reflexiones presentes 

y futuras. este movimiento de ideas 
se vincula a la preparación de nues-
tro próximo encuentro en dos años 
para llevar a cabo el iii congreso ibe-
roamericano de Personalismo en el 
vecino país de ecuador, en la casa de 
estudios de la universidad Técnica 
de loja.

la posibilidad de establecer una re-
flexión dialógica y dinámica en torno 
a la persona humana representa la 
capacidad para dedicar espacios vita-
les, de silencio, de lectura y escritura 
con la finalidad de pensar en nuestro 
ser personal y sus implicaciones ante 
un mundo en crisis, y determinar así 
su posición ante dicha realidad. esto 
corresponde a una labor ininterrum-
pida del pensamiento humano, que 
en este caso se concentra en un es-
fuerzo académico, que pretende es-
tudiar las diversas inquietudes naci-
das ante el problema de la persona 
que enfrenta tremendos desafíos 
en nuestros días. en este sentido se 
trató de analizar la realidad de la Per-
sona humana y su realización en un 
mundo en crisis. 

el congreso albergó diversas pro-
puestas y diferentes pensadores, 
quienes desde su experiencia acadé-
mica y su condición vital, llevaron a 
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cabo discusiones en torno al papel 
de la persona como agente político, 
como sujeto de derechos y deberes, 
como ser de relación; se propusieron 
además estudios en favor de la cul-
tura de la vida, la  formación ciuda-
dana,  la educación y una lectura del 
fenómeno religioso y su papel en el 
desarrollo personal y en la organiza-
ción de las relaciones de la sociedad. 
se presentaron discusiones relacio-
nadas con la formación estética y la 
consideración de la  persona como 
una obra de arte que se materializa 
no sólo desde las manifestaciones 
artísticas, como la literatura, la pintu-
ra o la poesía, sino también a través 
de la construcción de la vida perso-
nal y comunitaria mediante la incor-
poración de actitudes, valores y vir-
tudes concretos que están llamados 
a repercutir en el ámbito de la con-
vivencia ciudadana, de las institucio-
nes sociales y del estado.

de esta forma, resulta importante 
postular algunos de los puntos que 
han quedado como ideas proble-
máticas, luego de la discusión que 
se ha mencionado. en primer lugar, 
es necesario establecer que una de 
las categorías fundamentales de la 
reflexión personalista es la noción 
de persona. a partir de ella se bus-
ca establecer la comprensión del ser 
humano en todos sus aspectos, aten-
diendo a que la persona se concibe 
como una unidad. esta unidad no se 
refiere a una especie de solipsismo, 
donde la persona no necesita más 
que de sí misma para lograr su rea-
lización. Por el contrario, comprende 
la apertura a la trascendencia, en-
tendiendo este concepto como do-
nación al otro y como posibilidad de 
encuentro con dios. en el encuentro 
consigo mismo, la persona se conci-
be como un ser cuyo proyecto vital 
se realiza en los horizontes éticos, 
políticos, cultuales, económicos y 
espirituales. en la perspectiva occi-
dental, esta trascendencia se refiere 
de modo especial al encuentro con 
lo sagrado, con el dios trinitario. Por 
otra parte, los estudios que se inspi-

ran o fundamentan en la noción de 
persona, otorgan un destacado pa-
pel a la experiencia del amor frente a 
una consideración puramente racio-
nalista. de este modo, la apertura al 
carácter religioso de la vida humana 
y la realización del amor, constituyen 
el hilo conductor de los estudios que 
se dan en torno a la propuesta per-
sonalista. 

la propuesta personalista se enfren-
ta a la crítica del pensamiento mo-
derno que considera que sólo puede 
ser tenido en cuenta aquello que la 
propia razón justifica como tal. Pues 
desde el punto de vista de la filosofía 
moderna, la noción de persona tiene 
serias dificultades de comprensión 
al abordar cuestiones que entran en 
el campo de la subjetividad y que 
por ende exceden los límites de la 
razón. la reflexión sobre la persona 
humana tiene en cuenta esta crítica 
y como tal abre espacios de diálogo 
con los filósofos de la modernidad 
que tienen reservas sobre tal consi-
deración. Pero sobre todo dialoga 
con gran parte de la filosofía del si-
glo XX de la que es deudora, diálogo 
que le permitió sembrar el gran árbol 
abierto en sus variadas ramas que es 
hoy el  pensamiento personalista.

en suma, los estudios que se afianzan 
en la categoría de persona y que son 
desarrollados por el personalismo, 
llevan a cabo dos trabajos simultá-
neos: Por una parte, buscan forta-
lecer y divulgar la propia noción de 
persona; y por otra, abrirse al diálo-
go con los colosos del pensamiento, 
tarea que recién ha comenzado en 
las últimas décadas. en este sentido, 
la necesidad de repensar la filosofía 
personalista en clave relacional con 
los grandes pensadores antiguos y 
modernos, no sólo implica una revi-
sión conceptual, sino que, al tiempo, 
ampara el imperativo de analizar y 
proponer estrategias vitales para 
enfrentar los nuevos problemas de 
orden social, las circunstancias de las 
personas en la realidad desafiante 
de nuestros días, desde un plantea-

miento filosófico comprehensivo de 
los fenómenos limitantes de la per-
sona humana en el presente. 

en la dinámica propia del congreso, 
pudo apreciarse la facilidad con la 
que el tema de la persona se imbrica 
con diferentes aspectos de la cultura 
y filosofía. la persona humana apare-
ce como protagonista de fenómenos 
tanto económicos como literarios, 
políticos y religiosos. sin duda, esto 
no puede ser de otra manera, ya que 
lo que verdaderamente sustenta ta-
les fenómenos y les da perfil históri-
co y sentido teórico es la centralidad 
que en ellos representa la persona 
humana. a veces, pareciera como 
si los aspectos más profundos de la 
cultura y el pensamiento siguieran 
dinámicas externas, referidas a go-
biernos, a desarrollos económicos, a 
discusiones entre escuelas literarias 
o filosóficas o incluso artísticas, que 
sólo tangencialmente y en último 
término tienen que ver con la esen-
cia de la vida de la persona. 

si algo se pudo apreciar en este con-
greso, es que la reflexión persona-
lista deja ver que tales fenómenos 
son manifestaciones de superficie 
dentro de la búsqueda más impor-
tante del ser humano: su propio ser 
personal. si bien es posible concebir 
la esencia de la naturaleza humana a 
través de ellos, estos no la constitu-
yen de modo radical, ya que la perso-
na es la condición sine qua non para 
que tales fenómenos ocurran. Por 
supuesto, los fenómenos no pueden 
más que afectar la propia vida de la 
persona, pero no están por encima 
de esa vida; esto no significa que la 
persona deba  concebirse como un 
ser teórico ajeno al mundo, como 
pretendieron algunos de los filósofos 
modernos, sino que sobre ella recae 
la responsabilidad de lo que sucede 
en el mundo.

esta responsabilidad tiene que ver 
en primera instancia con la trans-
formación personalizante que ha de 
asumir el filósofo, el educador, incor-
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porando en su ser las virtudes de su 
quehacer: autocrítica para aceptar 
los propios límites, equilibrio inte-
lectual y emocional, humildad, dis-
posición para el diálogo, honestidad 
académica y rigor investigativo. en 
segundo lugar, una atención sincera 
por las personas con las que compar-
te su vida y actividad profesional, es-
tudiantes, conciudadanos, amigos y 
familiares, con el fin de aportar en el 
desarrollo de sus capacidades y pro-
ceso de humanización.
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