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Como bien decía Hegel, los filósofos no hacemos 
profecías ni futurología ni mántica, pero eso no significa 
no comprometerse con el futuro de la humanidad sino 
todo lo contrario. Se trata nada más y nada menos que 
del legado que dejamos a la humanidad del futuro, y no 
me refiero al universal abstracto llamado ‘humanidad’ al 
que no puedo ver ni amar sino al singular concreto con 
nombre y rostro propios: el de nuestros hijos, nietos y 
biznietos, y el de los hijos, nietos y biznietos del vecino, el 
amigo, el colega, el compatriota, el enemigo, etc. No es 
casualidad que justo a nosotros, aspirantes a buenos filó-
sofos, se nos haya dado el privilegio del pensar, un pensar 
destinado a despertar conciencias que, sin ignorar otras 
visiones, conlleva siempre una meta salvífica y liberado-
ra, tal como definió Platón a la filosofía: “saber de lo que 
salva”1. 

Para eso y por eso trabajamos los que hacemos per-
sonalismo comunitario. No vamos a discutir si es necesa-
rio comprometerse porque sabemos, con nuestro maes-
tro Emmanuel Mounier, que ya estamos comprometidos 
y embarcados y que la abstención es la ilusión fabricada 
por el egoísmo. Hablemos entonces de lo que somos 
capaces de hacer y transformar desde nuestras elecciones 
cotidianas, privadas y políticas, personales y comunitarias, 
porque de esto y de nada más dependerá el futuro del 
ser humano. La humanidad está enteramente en nuestras 
manos, la humanidad está en manos de la humanidad. Y 
de la gracia…

A nadie se le escapa el estado actual de nuestro 
mundo, un estado de crisis terminal en todos los frentes 
y latitudes cuyas consecuencias ya no se pueden ocultar: 
basta con mirar a Europa, a sus miles de indignados y 
desocupados, o a los 49 millones de pobres de la pri-
mera potencia americana; basta con detenerse a pensar 
en la extrema conflictividad de los pueblos árabes y su 
eterna tensión con el estado de Israel; basta con ver las 
cifras siderales en continuo crecimiento que mueven el 
negocio de las armas y de la guerra, de las drogas y de la 
trata de personas en el mundo entero; basta con recorrer 
la economía global manejada por la especulación finan-

1  Platón: Fedro, 277e, 278b, 279b.

ciera sin límite alguno mientras en numerosos países del 
planeta miles de niños mueren a diario de hambre y en-
fermedades producto del hacinamiento y la desnutrición; 
basta con echar una mirada a las sofisticadas formas de 
genocidio favorecidas por políticas pro abortivas o a los 
negocios millonarios de la ingeniería genética en base a 
la manipulación de embriones humanos; basta con dejar 
de ser ciegos a la extrema situación de vulnerabilidad y 
desigualdad -social, cultural, psicológica, laboral- de los 
millares de hombres y mujeres que tejen la intrahistoria 
de los pueblos. Y detrás de las incoherencias, aberracio-
nes e inmoralidades de este tiempo hay siempre una 
elección humana, una puesta en acto de nuestra libertad 
soberana. 

No nos interesa ser cartógrafos de la realidad sino 
porque su lectura es imprescindible para conocer a 
dónde estamos y desde este lugar de luz ayudar a des-
pertar personas para sacarlas de su letargo habitual y 
animarlas a la acción. Una vez más el preguntar es tan 
importante como el tener algunas respuestas, y enton-
ces sirve preguntarnos como lo hiciera Dios con Adán: 
“¿Dónde estás?”, lo que significa: ¿Por qué y de quién nos 
escondemos?, ¿dónde estamos?, ¿hacia dónde vamos 
como humanidad?

El panorama descripto no es por tanto un simple 
memorandum pesimista de quejas, catástrofes y males, 
nos dice algo más, nos obliga a estar atentos, a admitir 
que por el dolor del tú concreto adviene la entera huma-
nidad a mi corazón y a mi conciencia advirtiéndome que 
yo soy parte vital de ella: el dolor me revela y desvela la 
realidad, descorre los velos de la ignorancia, la indiferen-
cia y el desamor. Este descorrimiento nos revela, entre 
otras muchas cosas, una humanidad que ha reconocido 
los “derechos humanos” -por cierto, más en sus foros y 
leyes que en los hechos- pero ha desconocido los “de-
beres humanos”, aquellos que nos obligan a realizar con 
urgencia la responsabilidad por el otro, que no puede 
tener otro comienzo que uno mismo.  

Simone Weil, una experta en humanidad, nos recor-
daba al respecto: “El hecho de que un ser humano posea 
un destino eterno sólo impone una obligación: el respeto. 

¿Hacia dónde va la humanidad 
del siglo XXI?
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La obligación se cumple cuando el respeto se expresa 
efectivamente, de manera real y no ficticia, y únicamente 
puede serlo a través de las necesidades terrestres del 
hombre”2. Para nuestra alegría y esperanza, debemos re-
conocer que se vislumbra en el horizonte global un creci-
miento de la solidaridad que corre paralelo al crecimiento 
de la conciencia trasuntada en compasión, pero esto no 
es suficiente, no agota el respeto debido. Respetar al ser 
humano, al prójimo, al otro, al tú, no significa meramente 
‘dejarlo ser’ ni paliar sus necesidades con solidaridad o 
con subsidios, sino encargarse de generar condiciones 
políticas, sociales y culturales -buena formación, un am-
biente de cariño, unas condiciones materiales de digni-
dad, etc.- para asumir con entereza y sentido el camino 
de su personalización, de su maduración como persona: 
realizar su vida, sus sueños, sus amores, su vocación… 

En el gran concierto que ejecuta la humanidad 
todos necesitamos de todos, y la conducta y la conciencia 
de cada uno repercuten en las de los demás, desde los 
más cercanos hasta los aparentemente lejanos, incluidos 
todos aquellos que viven una situación de marginalidad 
signada por la violencia y el desamor. En la subcultura 
que representan esos ‘otros’, obligados a vivir en la ruin-
dad de la lógica de la gravedad, se ha perdido hasta el 
derecho a tener derechos. La contracara de esto es que 
nuestra gravedad no es menos culpable pues ellos son mi 
responsabilidad y también mi retrato. El verse retratado 
en el otro, el ser espejo del otro es mucho más que una 
metáfora filosófica porque de la experiencia de la realidad 
interpersonal nace el principio personalista de la “reci-
procidad de las conciencias” que ha sido anunciado por 
Maurice Nédoncelle de este modo: “la relación yo-tú es en 
realidad siempre bilateral o recíproca. (…) Ahora bien, en 
esta medida, la percepción del tú está ligada a un mínimo 
de reciprocidad. (…) Ello supone que la esencia de toda 
relación yo-tú es el amor, es decir, la voluntad de promo-
ción mutua”3. Yo soy en ti y tú eres en mí, aunque esto no 
nos sea patente siempre o aunque la rivalidad y el deseo 
de dominar al otro se apoderen de la relación. La vida 
personal es siempre un oscilar entre el ascenso a la luz y el 
descenso a las sombras.

No hay por ende una verdad más profunda que 
ésta, incluido el caso acusativo -el yo contra ti-, por nega-
ción: “la persona es para sí para otro”4. Somos seres rela-
cionales y recíprocos, siendo el amor la medida y la norma 
por excelencia, y por tanto la definición que mejor nos 
expresa se resume en el amor: “Soy amado luego existo” 
(Carlos Díaz). Pero ya sabemos que la contradicción nos 

2  Weil, S.: Raíces del existir. Ed. 
Sudamericana, Buenos Aires 1954, pp. 21-22.
3  Nédoncelle, M.: Persona humana y naturaleza. 
Fundación Mounier, Colección Persona, Madrid 2005, p. 30.
4  Ibid., p. 31.

atraviesa, y cuando violamos esta identidad caemos en 
el más vil cainismo en donde la regla es la acusación, la 
traición, la violencia, el odio… En suma, consumamos el 
principio hobbesiano resumido en el homo homini lupus 
que, a pesar de los enormes avances en la autoconciencia 
del siglo XX tras las dos guerras mundiales, sigue domi-
nando abrumadoramente los pasos de la humanidad. En 
realidad me gusta más el texto original del romano Tito 
Macio Plauto (254-184 a.C.) en quien se inspirara Hobbes 
pero manipulando su sentido al eliminar su final ‘persona-
lista’: “Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit 
non novit”, es decir, “Lobo es el hombre para el hombre, y 
no hombre, cuando desconoce quién es el otro”5.

Pues bien, todos sabemos que con el relato bíblico 
de Caín comienza la historia de la acusación humana, de 
Satán, que en su origen arameo shatán significa ‘enemi-
go’, ‘adversario’, ‘acusador’. Al matar a su hermano Abel 
y desentenderse de él diciendo “¿Soy yo acaso el guarda 
de mi hermano?” (Gen 4, 9), comenzó a rodar el tiempo 
acusativo de la historia que no hemos dejado de alimen-
tar: “Yo voy contra ti, de quien no sólo no me corresponde 
hacerme cargo sino que eres un estorbo en mi vida y por 
eso te elimino”. Y por cierto, este “yo contra ti” se vuelve 
a la larga o a la corta en “yo contra mí y yo contra todos”, 
porque es imposible estar bien con uno mismo estando 
mal con los demás. En nuestros días, la elección cainista 
sigue su marcha implacable trasuntándose  en cada uno 
de los discursos, actos y omisiones violatorios del orden 
del amor que rige el ‘bien común’. Y de esto no es necesa-
rio dar ejemplos, basta la experiencia diaria. 

Si esta ordenación al bien común es necesaria para 
vivir en sociedad respetando la esencia comunitaria de 
la persona pero lo acusativo no ha dejado de reinar en el 
mundo, ¿de qué amor y de qué bien hablamos entonces? 
¿Qué elecciones venimos haciendo como humanidad 
cuando aceptamos la filosofía de un Sartre para quien “el 
infierno son los otros”? ¿No seguimos así desfasando el 
‘bien común’ por el ‘mal común’ a que conduce la opción 
cainista? Aunque el bien siempre ha coexistido con el mal 
entretejiendo la telaraña de la historia humana, ello no 
es óbice para quedarnos en el negativo del diagnóstico, 
en el pesimismo y la desconfianza -ambos modos sofis-
ticados del egoísmo- que conducen, estos sí, al mismo 
infierno. Es necesario avanzar hacia una salida propositiva 
guiados por el faro del personalismo comunitario que 
ilumina todo lugar donde fuera dicha la verdad.

Cuán distinta se hubiera escrito la historia si en vez 
de seguir impulsivamente a Caín o a Hobbes o a Sartre 
hubiéramos elegido aprender de la parábola del buen 
samaritano donde Jesús no deja dudas sobre quién es 

5  Tito Maccio Plauto: La comedia de los 
asnos (Asinaria). Ed. Gredos, Madrid 1992.
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nuestro prójimo: “Tu prójimo es aquél al que curaste y 
salvaste de la muerte sin importar si era uno de los tuyos, 
y sólo por ser tu prójimo te compadeciste de él”6. O de las 
enseñanzas del mismo Séneca que, como contrapunto de 
la frase de Tito Maccio Plauto, escribió en sus Cartas a Lu-
cilio: “Homo, sacra res homini”, es decir, “el hombre, cosa 
sagrada para el hombre”7. Esta sacralidad del otro es el 
tesoro que el personalismo comunitario viene sacando a 
la luz para todos, desenterrándolo del fango del egoísmo 
y el individualismo al que nos hemos habituado en estos 
milenios de historia al punto de parecernos ‘normal’ la 
profanación del tú hasta convertirlo en un ello. Pero ya no 
hay excusas, no hay espacio para la ignorancia ni tiempo 
para desidia, hay que hacer honor a la verdad completa 
de la persona y hablar de su radiografía en positivo que se 
enraíza en la esperanza en el ser humano, en su carácter 
sagrado por encima de todo mal, atreviéndonos a procla-
mar a los cuatro vientos: “Hay en todo hombre más cosas 
dignas de aprecio que de desprecio, por lo tanto yo espe-
ro en ti”. Si personal y comunitariamente convirtiéramos 
el desprecio en aprecio, el mal en bien, el odio y la ofensa 
en amor y perdón, la reciprocidad de las conciencias y 
de las conductas se traduciría en las vidas y comenzaría a 
producir cambios trascendentes en las personas, es decir, 
en la humanidad entera. 

     Está claro que no hacemos profecía pero debe-
mos ser profetas, que es lo mismo que decir asumir el 
compromiso de la verdad cargando con el dolor del pue-
blo: denunciamos y anunciamos, ‘proferimos’ el mensaje 
que la esperanza nos exige, movidos por la voz interior 
de la verdad que nos hace andar livianos, sin vendas en 
los ojos, venciendo innumerables prejuicios, absurdas 
modas discursivas, inercias de comodidad, abandono de 
los valores, olvido de las virtudes, etc. Estas son algunas 
de nuestras pesadas jaulas invisibles que atentan día a día 
contra una libertad sin miedos puesta al servicio del bien 
y la verdad encarnados en el tú, una libertad que trabaje 
para que la esperanza no sea sólo una palabra bonita.

Estamos llamados a ser descubridores y co crea-
dores de fraternidad, el mayor derecho y deber de la 
humanidad, porque en realidad ya somos hermanos al 
ser hijos del mismo Dios, más allá de nuestras confesiones 
religiosas, desconfianzas o increencias, sólo que lo hemos 
olvidado, restringiendo el mandamiento del amor al pe-
queñísimo lugar de los afectos más cercanos. Por eso los 
convoco a despertar al llamado de la esperanza mística 
que nos reconoce partes insustituibles de un mismo cuer-
po, la humanidad, que a pesar de sus muchísimas heridas 

6  Cfr. Lc 10, 25-37.
7  Séneca, L.A.: Cartas a Lucilio, XCV, Obras Completas, Ed. 
Aguilar, Madrid 1949, p. 674.

de muerte, terminará venciendo al mal. Vencerá el Bien  
abrigado por el Amor sin fisuras que nos habita. Sólo hay 
que sacarlo a la luz, hacerle espacio, aprender a habitarlo 
y ayudar a otros a hacer lo propio. No en vano el pensa-
miento dialógico de Martin Buber se adelantó al persona-
lismo señalando el lugar exacto de la persona: “Los sen-
timientos habitan en el ser humano pero el ser humano 
habita en su amor”8. Habitar con propiedad este amor es 
el desafío de la humanidad futura, que ya está aquí.

Los dejo con este bello mensaje de Paul Ricoeur, 
dirigido a la comunidad ecuménica de Taizé, que sirve 
para comenzar a plantearse desde un nuevo formato el 
camino de la humanidad: 

“… lo que necesito verificar, de alguna manera, es 
que por muy radical que sea el mal, éste no será nunca 
tan profundo como la bondad. Y si la religión, las religio-
nes, tienen un sentido, es el de liberar el fondo de bondad 
de los seres humanos, ir a su búsqueda, allí donde está 
totalmente enterrado. (…) Estamos abrumados por los 
discursos, por las polémicas, por el asalto de lo virtual. 
Actualmente existe una zona opaca, y debemos liberar 
la certeza que surge de lo más profundo y anunciarla: la 
bondad es más profunda que el mal más profundo. Y no 
sólo tenemos que sentirlo, sino que tenemos que darle un 
lenguaje. Y el lenguaje de Taizé no es la filosofía, tampoco 
el de la teología, sino el lenguaje de la liturgia. Y para mí, 
la liturgia no es simplemente una acción, un pensamien-
to. Conocemos la bondad a través de las personas que 
han sido ‘buenas’ con nosotros. Pero la bondad tiene 
otros lenguajes: unas melodías, unos colores, un ritmo, un 
ambiente. A través de ellos intuimos que, a pesar de todo, 
la persona puede romper la cadena de la acción-reacción. 
En toda persona humana habita un misterio, el Misterio. 
Un fondo, infinito, de bondad”9.

Ese Misterio tiene una única respuesta razonable 
aprendida de los místicos: estamos inscriptos con nom-
bre propio en la palma de Dios, ¿podremos acaso trai-
cionar este nombre esculpido por el máximo Amor?

Inés Riego de Moine
Directora

8  Buber, M.: Yo y Tú. Trad. de Carlos Díaz, Ed. 
Caparrós, Colección Esprit n° 1, Madrid 1998, p. 21.
9  Ricoeur, P.: “¿Qué es lo que vengo a buscar 
en Taizé?”, en Grané, F.: La bondad y su lenguaje, 
Universitaties, Bulletí nº 137 (www.universitatiers.cat).
  
 


