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Alberto de Lavingen (Alemania), así conocido, por su patria chica, entre 
sus hermanos dominicos coetáneos, llenó casi 80 años de su siglo (1206-1280). 
Es conocido también por otros sobrenombres que califican diferentes facetas 
de su personalidad, o donde se hizo sentir su docencia y gobierno. Alberto el 
“teutónico”, por su origen germánico; de “Colonia”, ciudad donde ingresó en la 
Orden de Predicadores y enseñó; “Magno” por la magia ingeniosa de su síntesis 
integradora del saber de su época; “doctor expertus” debido a las observaciones 
de fenómenos naturales recogidas en sus escritos; “doctor universalis” por la 
amplitud de su saber (de omni re scibili) y profundidad del mismo; “zapatones” 
por su itinerancia a pie siendo obispo de Ratisbona. Finalmente, tras haber sido 
canonizado y declarado Doctor Universal de la Iglesia en 1931, fue proclamado 
patrono de los estudiosos de las ciencias naturales en 1941, por haber sentado 
las bases para el diálogo entre la Palabra de Dios y las palabras del hombre sobre 
la criatura.

Al abordar este tema medieval, la pregunta inmediata que nos ocurre, 
es ¿por qué hablar de Alberto Magno hoy? Nuestra respuesta es bien sencilla 
y el lector la irá descubriendo a través de la lectura de estas páginas. De hecho, 
su personalidad atrajo la atención en momentos cruciales de las relaciones 
encontradas entre ciencias y humanidades. Durante su vida encauzó la 
investigación científica por los caminos de la observación y el experimento. El 
mismo lo hace constar en sus escritos.

En el gran siglo de la ciencia moderna (S. XVII) se editan por primera 
vez Alberti Maqni opera omnia en Lyon, 1651 en 29 vols. in folio, edición de P. 
Jammy.

Coincidiendo con la crisis del mecanicismo a finales del siglo XIX de nuevo 
se editan Beati Alberti Maqni...opera omnia en París, 1890-1899, en 38 vols., 
dirigida por A. Borgnet, mejorada en su aparato crítico.

Actualmente el Instituto Coloniense Alberto Magno lleva más de 50 años 
comprometido con ofrecernos el mejor texto posible hoy de Sancti Doctoris Alberti 
Maqni... opera omnia, conocida ya como edición coloniense, aun sin finalizar.

Estos signos de los tiempos algo nos indican. La recuperación de toda 
la obra literaria de Alberto es una invitación a buscar, como él, la integración 
de ciencias, filosofía y teología. Históricamente, tras Alberto, llegó un Tomás de 
Aquino con gran capacidad de síntesis.
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1. Rasgos de su vocación universitaria

La familia de Alberto ostentaba nobleza militar (no feudal o de nacimiento) 
al servicio de los condes de Ballstat cuyo castillo se halla a 30 kilómetros de 
Lavinguen (Suavia, Diócesis de Augsburgo), perteneciente entonces a los 
dominios de los emperadores Federico Barbaroja (+1190) y Federico II (+1250).

La época en que vivió Alberto es significativa. El Solio pontificio alcanzó 
el ápice de la reforma gregoriana durante los papados de Inocencio III (+1216), 
Honorio III (+1227) y Gregorio IX (+1241). Se incuban cambios y creatividad con 
futuro. El periodo de las cruzadas va cediendo. Al enfrentamiento armado sucede 
el diálogo filosófico-teológico entre judíos, cristianos y musulmanes. El feudalismo 
cede ante la burguesía emergente. El trabajo manual de los monjes fue cambiado 
por el estudio y la predicación sin abandonar la oración litúrgica y privada. 
Los mendicantes (dominicos y franciscanos) hacían sus casas en ciudades y 
pueblos. Vivían de limosnas, enseñaban en las universidades recién fundadas. 
Se recupera el pensamiento helénico y reconstruye el mejor texto posible de las 
obras maestras. Se inicia la Catedral Gótica de Colonia (1248). Aparecen las 
Sumas teológicas...Los movimientos heréticos piden reformas profundas...Fue 
aquél un contexto con enormes posibilidades de futuro. Nuestro tercer milenio 
vuelve la mirada hacia este siglo XIII, antes tan denostado.

La universidad de Padua es creada en 1222 y la imperial de Nápoles en 
1224. Alberto vive estos momentos institucionales mientras estudia en Padua y 
Bolonia. La lectura de los libros Físicos del Filósofo le despertó su afición por las 
ciencias naturales. En los comentarios inserta observaciones habidas durante 
actividades venatorias cuando joven.

En Padua (1223), por la predicación del Maestro Jordán de Sajonia es 
atraído e ingresa en la Orden de Predicadores con su hermano Enrique. Era un 
joven “de aspecto y mente noble”. Hizo su noviciado en el Convento de la Santa 
Cruz de Colonia y estudió la teología con el lector conventual. En 1225 nace quien 
será su discípulo predilecto: Tomás de Aquino.

Alberto fue lector conventual (instructor de la comunidad) en Colonia, 
Hildeschein, Friburgo, Ratisbona, Estrasburgo y Paris. Fue requerido en 1240 
para examinar los efectos de un cometa sobre ciertos metales. En su primer 
escrito ya cita los “libri naturales” de Aristóteles (todavía prohibidos en 1231). Fue 
elegido por el Maestro de la Orden para regentar una de las cátedras, propiedad 
de los dominicos, en la Universidad de Paris. Años más tarde, a sugerencia de 
Alberto, recaerá la misma elección sobre Tomás de Aquino.

Comienza su docencia en el convento de Santiago de París entre 1243 
y 1248. Expone en dicha cátedra de extranjeros el libro, obligado entonces, 
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de las Sentencias de Pedro Lombardo, por tres  años, con la supervisión del 
Regente Saint Quentin. El Maestro comentaba el texto oficial (legere), resolvía la 
problemática de actualidad (disputare) y predicaba a la comunidad universitaria 
(praedicare). De esta actividad investigadora y transmisora surgieron Sentencias, 
Cuestiones disputadas, una Suma y Comentarios a diferentes libros filosóficos y 
teológicos de la época. Tras los comentarios de Alberto a los “libri naturales” de 
Aristóteles (prohibidos desde 1210), fueron adoptados como textos hacia 1255 
cuando Alberto enseñaba ya en Colonia.

En el Capítulo General habido en París (1248) se decretó la erección de 
varios Studia Generalia además del parisino. Uno de ellos fue el de Colonia en el 
Convento de la Santa Cruz (actualmente su lugar lo ocupan las oficinas centrales 
de correos). Alberto es su primer Regente (1248-1254). Desde 1252 tuvo a Tomás 
de Aquino de discípulo. Aún se conservan en Nápoles las notas autógrafas de 
Tomás correspondientes a los comentarios de Alberto sobre el libro De Divinis 
nominibus del pseudo-Dionisio. Siempre los llevó consigo en sus múltiples 
desplazamientos.

El hecho de que Alberto comente los libros “físicos” y “éticos” de Aristóteles, 
en París y en Colonia, supone en  el dominico un criterio independiente frente a 
las prohibiciones y sobre todo la convicción de que las ciencias y la filosofía son 
indispensables para los estudios teológicos. Esta práctica provocó la acusación 
de Enrique de Gante (+1293) de descuidar el cultivo de la ciencia sagrada. 
Obviamente falsa a todas luces.

Cuando exponía al Filósofo, si no estaba de acuerdo con sus doctrinas, 
lo corregía. De él dice:”aquellos que creen que Aristóteles fue un dios, deben 
creer que nunca se equivocó. Pero si uno acepta que fue un ser humano, debe 
considerarlo sujeto a equivocarse como todos nosotros”(Phys,VIII,c.14).

En el Capítulo de 1254 fue elegido Prior Provincial de Teutonia (1254-
1257). Esta Provincia contaba, ya en estas fechas, con 36 conventos de frailes y 
20 monasterios de moniales. él añadió tres más de frailes y dos de monjas. Los 
visitó todos y solía hacerlo al estilo itinerante de los predicadores.

La Curia pontificia, desde Agnani, le convocó como representante de 
la Orden para dilucidar los ataques de Guillermo de Saint Amour contra los 
mendicantes. También asistió San Buenaventura por parte de los franciscanos. El 
fallo fue favorable a los mendicantes en 1256, siendo Papa Alejandro IV.

En 1259 el Maestro de la Orden decidió crear el primer Ratio Studiorum y 
Alberto fue convocado con Tomás de Aquino, Brito, Hesdin y Pedro de Tarantasia, 
futuro Papa Inocencio V. Aparte de ordenar algunos aspectos de los estudios 
tocantes al  comportamiento de los lectores y estudiantes, resalta la importancia 
de las ciencias humanas para la teología. En sus viajes lo primero que visitaba 
eran las casas de los religiosos, y en éstas la primera pieza, después de la Iglesia, 
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era la biblioteca conventual por si había algún libro que él no conociera, en tal 
caso lo leía y copiaba párrafos que le parecieran de provecho.

En 1259 volvió a su preferida residencia de Colonia. Al año siguiente fue 
preconizado Obispo de Ratisbona, Diócesis postrada moral y económicamente. El 
MO. “intentó”, en vano, evitar su ordenación. Una vez ordenado (‘consagrado’ se 
decía entonces) fue investido por el Emperador como Príncipe. Pero el ingreso en 
su Diócesis en privado para recibir la obediencia. Recorrió la Diócesis a pie con 
aires de reforma. En noviembre de 1261, el Papa aceptó su renuncia, y en 1263 le 
encomendó predicar la Cruzada en Alemania y territorios de lengua tedesca.

Los cargos le quitaban tiempo para dedicarse al estudio. A pesar de todo 
no dejó de componer comentarios a las Escrituras, a lo libros de Aristóteles, etc. 
Vive en Wurzburg y Estrasburgo, y vuelve a Colonia en calidad de lector emeritus 
en 1269. Al final, debilitadas sus facultades, murió el 15 de noviembre de 1280. 
Las hordas napoleónicas destruyeron la Iglesia y convento históricos de la 
Santa Cruz de Colonia, profanaron su sepulcro y robaron el artístico y rico cofre 
mortuorio. Desde 1798 el remanente de sus restos se halla en la Iglesia de San 
Andrés de Colonia en un sarcófago de piedra de la época romana. Esta iglesia 
fue reconstruida tras haber sido bombardeada durante la IIª guerra mundial. 
Posteriormente, en 1947, fue cedida a los domincos por el Cardenal Frings.

2. San Alberto: científico, filósofo, místico y dominico

La Universidad Central de Bayamón dedicó el edificio de Ciencias Naturales 
al patrono de los científicos (El Halcón, nov., 2003). Todas las áreas académicas 
necesitan su musa inspiradora y protectora a quien acudir. La de ciencias naturales 
es una bella joven con una ramita en la mano, y a sus pies una persona histórica 
modelo en ese saber. Ideal y realización. En nuestro caso el modelo histórico es 
Alberto Magno.

San Alberto es ejemplo para nuestros días (aunque haya vivido en el 
siglo XIII), pues supo unir la investigación científica (al estilo de su época) con la 
ciencia ética. La desvinculación de ambas en marcha paralela ha dado resultados 
desastrosos como ocurrió el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y tres días más 
tarde en Nagasaki. Consideramos providencial  que el 16 de diciembre de 1941 
(cuatro años antes) Pió XII proclamase el patrocinio de San Alberto sobre los 
investigadores de las ciencias naturales. Decimos ‘providencial’ pues nada sabía 
que estos acontecimientos nefastos iban a ocurrir, pero sí intuyó la necesidad de 
unir ciencia y ética. Fue todo un acontecimiento simbólico. Como dice la oración 
litúrgica para este día: Alberto “supo conciliar de modo admirable la ciencia divina 
con la sabiduría humana”, e inspirado en esta misma plegaria, Juan Pablo II, 
en su primera Encíclica “Redentor Hominis” (1979), refiriéndose a San Alberto, 
invita a “los teólogos a todos los hombres de ciencia a unir la fe con la ciencia y 
la sabiduría para contribuir a su recíproca compenetración”(RH., # 19). Lo mismo 
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que se dice de fe y tecnociencia se puede aplicar hoy a ética y economía en orden 
a ayudar a los países y gentes más pobres, pues no basta aumentar los bienes, 
también es necesario educar en solidaridad para que lleguen a todos. Juan Pablo 
II vuelve de nuevo a mencionar a San Alberto en la Encíclica Fides et Ratio de 
1998 (#45), cuando aborda el “drama de la separación entre fe y razón”. Los actos 
de terrorismo actuales revelan nuevamente esa ausencia de valores y respeto a 
la vida. La facultad de la U.C.B. necesita conocer a San Alberto, para honrarle y 
despertar en los alumnos su magnanimidad y afán buscador de la verdad completa 
(científica, filosófica y teológica), lema éste muy propio de los dominicos que velan 
por la misión de esta institución.

Alberto científico:

La personalidad científica de San Alberto hay que situarla en el siglo más 
florido de la Edad Media, la centuria decimotercera. En ella aconteció el verdadero 
renacimiento del mundo helénico en diálogo con el medio teológico semita y 
cristiano.

Antes de expresar una nueva opinión se exigía conocer la existente. Si se 
trataba de enseñanzas de fe y costumbres, entonces la máxima autoridad era 
Agustín; sí de medicina, Galeno o Hipócrates; si de ciencias naturales, Aristóteles. 
También son de Alberto las palabras siguientes “quienes aceptan que Aristóteles 
fue un dios deben creer que nunca se equivocó. Pero si uno acepta que fue un 
ser humano debe considerarlo sujeto a equivocarse como todos nosotros” (Phys., 
VIII).

En sus escritos trata de omni re scibili “desde las estrellas hasta las 
piedras”: de astronomía, metereología, climatología, de física, mecánica, química, 
alquimia, mineralogía, antropología, zoología, botánica.

No nos vamos a detener en descripciones pormenorizadas, pero sí 
queremos resaltar que en los escritos de Alberto se hallan observaciones 
personales de ciencias naturales valiosas y novedosas para su siglo. Obtenidas 
unas en sus actividades venatorias de juventud sobre perros, lobos y halcones, 
y otras observadas durante sus múltiples viajes de caballero itinerante a lo divino 
a través de campos y bosques de países europeos y sobre todo de Alemania. El 
mismo nos dice que hacía honor antes a sus observaciones personales que a las 
ajenas.

Los juicios de los historiadores de las ciencias naturales acerca de los 
escritos de Alberto son significativos. Coinciden en que desde Aristóteles hasta 
Cesalpino (1583) no hubo otro científico como Alberto Magno. A él se deben los 
primeros estudios de la flora alemana en su tratado de vegetalibus. El primero 
que hizo notar con agudas observaciones la influencia de la luz y el calor sobre 
el crecimiento de las plantas; el primero que resaltó el valor nutritivo de las 
espinacas. Inició una clasificación de las plantas basada en sus elementos 
esenciales y transitorios, etc.
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Hizo observaciones interesantes sobre zoología: mamíferos, peces, aves 
e insectos. El dominico siempre estudia, bien esté de pie o sentado, cuando viaja 
o escucha mensajes, cuando se alimenta o hace gimnasia, de día y de noche... 
Durante la refección Alberto estudiaba a los peces... Siendo prior provincial exigía 
que los frailes estudiasen al menos ocho horas diarias. Hizo también observaciones 
sobre la esferidad de la tierra por la sombra que proyecta ésta sobre la luna en 
los eclipses. La vía Láctea está formada por un cúmulo de estrellas. El ilustrado 
Humboldt lo estimaba en sus observaciones relativas al influjo del mar, montes y 
bosques sobre vegetales, animales y humanos.

Su fino espíritu personal de observación le libró de aceptar interpretaciones 
fabulosas heredadas y de fabular otras. Muestra una clara preferencia por 
la observación personal antes que aceptar a carga cerrada  las tradiciones. 
Casi en todas las páginas sobre la naturaleza encontramos expresiones: vidi, 
experimentum feci, lo ví, lo observé, lo experimenté...

Si quisiéramos resaltar la aportación más significativa de Alberto y que llega 
hasta nosotros, sería la siguiente: su insistencia en el método de observación y 
experimentación propio de su tiempo, muy distante tecnológicamente de los 
nuestros, aunque en principio sea el mismo. Recuperó la importancia de la 
experiencia para las ciencias.

Se llegó a decir que si los científicos hubiesen seguido por el camino 
recuperado por Alberto hubiéramos adelantado tres siglos en nuestro dominio 
sobre la naturaleza.

Aquella insistencia en descifrar la causa final en toda criatura desde 
su estructura y procesos es un tema de gran actualidad que aporta sentido y 
direccionalidad especialmente a los vivientes y que se complementa con un 
mecanicismo moderado. Es un cauce para conectar las ciencias experimentales 
con las filosóficas, en las que también sobresalió Alberto.

Alberto, filósofo

Si fue llamado maximus (el grande) por haber recuperado el método de 
observación  y experiencia para las ciencias en el siglo XIII, y haber sostenido 
el sentido finalista de la naturaleza; también es magnus (magno) en filosofía por 
haber facilitado al occidente cristiano un sistema filosófico del que carecía, el de 
Aristóteles, olvidado durante siglos, como él mismo dice al principio de los Físicos. 
Aristóteles es juzgado como el filósofo más sublime de todos los tiempos.

No fue fácil introducir un competidor al Platón de la Patrística. Los que 
han cursado filosofía medieval lo saben. La paráfrasis de Alberto a los libros de 
Aristóteles y sus digresiones personales sembradas por doquier lograron hacer 
potable y útil también al gran filósofo en el campo cristiano, como lo venía siendo 
entre los musulmanes y los judíos.
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Alberto, en algún aspecto de su pensamiento sigue a Platón, pero siempre 
que sea compatible con el sistema de la filosofía aristotélica. Sistema por sistema 
sigue plenamente al fundador del Liceo. Así cuando expone el constitutivo del 
compuesto humano, dice que el alma vista en sí misma (para subsistir no necesita 
del cuerpo), pero como forma parte del cuerpo da la razón a Aristóteles (en lo que 
respecta a la unidad del conjunto).

Nuestro santo Doctor no siguió servilmente al Filósofo sino con libertad 
pues siendo un ser humano como nosotros también puede equivocarse y puede 
ser corregido. Como ayuda para la interpretación de sus libros se sirvió de otros 
comentadores musulmanes (Avicena, Averoes, Costa, Algacel, Alfarabi, Abubaker, 
AlkindL.), y judios (Israeli, Avicebron, Maimonides...). También utilizó la patrística 
cristiana: Agustín, Jerónimo, Basilio...y pensadores como Boecio, Casiodoro, 
Alcuino, etc. La mente de Alberto es universal, no miraba quien decía sino lo que 
decía y cualquiera que le ayudase a desvelar la verdad era bien venido. Esta 
mentalidad globalizadora e integrante es de máxima actualidad. 

San Alberto fue grande en filosofía por haber facilitado la formación de 
una filosofía en el occidente cristiano y haberla distinguido del discurso científico 
y teológico. La filosofía es el puente necesario entre las ciencias y la fe. Nemo 
Theologus nisi yhilosoyhus (no se puede ser buen teólogo si no se es filósofo).

Alberto, teólogo

Fue científico por inclinación, filósofo por opción y teólogo en calidad 
de creyente. Los campos científicos y filosóficos fueron los más cultivados por 
Alberto. En teología fue muy superado por Tomás de Aquino, su discípulo, pero 
sin la filosofía de Alberto, no hubiera alcanzado Tomás la estatura teológica que 
lo caracteriza.

Como exégeta colaboró en los avances de su tiempo, corrigiendo el texto 
de los libros santos, reordenando la numeración de los capítulos, reuniendo las 
concordancias en colaboración con el también dominico Hugo de San Caro. El 
texto bíblico era lo único. No contaba con las ciencias auxiliares de nuestros días 
(arqueología, lenguas, religiones...), aunque ya había escuelas de lenguas en el 
sur-este de la Península Ibérica.

Comentó toda la Biblia bien con apostillas o discusiones largos (salmos, 
profetas, evangelio, Apocalipsis...). Sigue más de cerca el sentido científico literal 
heredado de los antioquenos que el alegórico y edificante de los alejandrinos. 
Destaca la revelación de Dios en progreso. Novedad para su tiempo.

No se comprende a Alberto sin tener presente que sea un dominico y que 
la Orden de Predicadores fuera fundada para la salvación de las personas (cura 
animarum) mediante la predicación de la Palabra. Con este objetivo Raimundo de 
Peñafort compuso un manual práctico para los predicadores itinerantes (Summa 
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de cassibus). Pero se hacía necesario disponer de un texto especulativo que 
fundamentase dicha casuística de carácter moral. Alberto subsanó esta laguna 
prestando principal atención a los principios. En los comentarios a las Sentencias 
se une la práctica a la teoría.

Encontró en la Ética de Aristóteles los principios para fundamentar 
sólidamente la ética cristiana. Precisamente en un momento histórico en que los 
pensadores semitas (musulmanes y judíos) introducían estos libros del Filósofo 
con sus comentarios en el occidente cristiano. Aristóteles le prestó el modo 
científico para sistematizar la moral. Por ello también fue grande.

Alberto fue de carácter inclinado a la interioridad. Cualquier fuera su 
actividad no le distraía de su mirada puesta en Dios. En la unión con Dios estuvo 
siempre su pondus. No es novedad decir que Alberto fue místico en sus escritos 
y  en su vida personal.  Algo empezó de nuevo entre nosotros desde Alberto 
místico.

De haber tenido en cuenta las rectificaciones de Alberto, se hubieran evitado 
desviaciones posteriores a las que era proclive la antropología neoplatónica 
dionisiaca. La unión con Dios no supone la paralización de nuestros sentidos y 
facultades (quietismo), ni por ello somos meramente pasivos, ocasión ésta para 
dar rienda suelta a cualquier antojo bajo pretexto de que viene de lo alto. Las 
mediaciones, en el estado viador, son imprescindibles. No hay unión inmediata 
con Dios sino mediata, a través de los efectos. Alberto puede situarse a la altura 
de cualquier maestro de teología mística.

La aportación filosófica de Alberto a la teología dogmática esta fuera de 
discusión desde que logro comentar la filosofía de Aristóteles y hacerlo útil al 
pensamiento cristiano occidental. En Alberto, como después en Tomás de Aquino, 
la filosofía en el campo de la fe no es un elemento extraño, sino que ambas 
forman una simbiosis bien trabada auxiliándose mutuamente. Repetimos que si 
en teología Tomás superó a su maestro Alberto, no hay que olvidar que Tomás 
presupone Alberto. Por lo que vuelve a ser grande en sus discípulos.

Dominico

Se suele decir que el religioso que viva a cabalidad la normativa de vida 
de su propia Orden muere en olor de santidad. La oración del diez natalis de 
San Alberto (15 de noviembre) nos dice que supo conciliar la ciencia divina con 
el saber humano. El estudio fue para el camino de santidad. La ciencia puede 
conducir al Creador del universo en lugar de apartar de él. Alberto es un ejemplo 
de que el cultivo de la mente es compatible con la virtud de la fe cultivada.

El carisma heredado de Santo Domingo y recibido de Alberto, por su 
discípulo Tomás de Aquino, lo formuló  éste en términos lapidarios: contemplari 
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et contemplata aliis tradere (ser contempladores de la verdad para dar la verdad 
a los demás). En la vida de San Alberto está presente en su continua vocación 
universitaria y los escritos científicos, filosóficos y teológicos. En calidad de 
naturalista comentó los libros de Aristóteles para darlos a conocer a los latinos. 
Colaboró en mejorar el texto bíblico para facilitar su lectura e interpretación. 
Comentó la ética del Filósofo en orden a dotar a la ciencia moral de fundamentos 
racionales sólidos. Mediante su comentario a los libros del pseudo-Dionisio sobre 
los nombres divinos, inició entre los latinos la teología mística equilibrada y sin 
resabios neoplatónicos. Optando por la filosofía del Liceo en lugar de la académica 
facilitó al teólogo un sistema de pensamiento para la elaboración de la ciencia 
teológica rigurosa. Alberto fue universal en buscar y recibir la verdad, venga de 
donde viniere, abierto a lo que hoy llamamos diálogo ecuménico con las iglesias 
orientales y al diálogo interreligioso con los semitas, y el mundo helénico.

La vida consagrada, la misma enseñanza, a través del medio que sea, el predicar 
etc. son formas de salir hacia los demás. Aliis tradere.
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Para José A. Rivera,  
alias “Pucho”

De acuerdo con Baltasar Gracián, el genio del ser humano es la 
capacidad, o conjunto de cualidades naturales, con las que cada hombre llega a 
este mundo, o como dice el refrán: “Genio y figura, hasta la sepultura”; mientras 
que el ingenio, en cambio, es una cualidad intelectual que perfecciona al ser 
humano, auxiliándolo en el conocimiento de la verdad, en la recreación de la 
belleza y en la observación de una conducta moral. Estos tres hábitos propenden 
al cultivo del buen gusto, el cual interrelaciona con ese trío para sutilizarlo en 
conjunto y a cada uno en particular. Según la Agudeza y arte de ingenio, de 
Gracián, el entendimiento sin agudeza ni conceptos es sol sin luz, sin rayos 
(Dis., I).1 Si desplegamos la comparación graciana, entonces el ingenio es como 
el sol; la agudeza como su luz; y los conceptos como los rayos solares. Hay una 
alusión a la “Alegoría de la Caverna”, de Platón, pero, mutatis mutandis, Gracián 
hallado correspondencias entre los dos mayores segmentos del “Símil la Línea 
Dividida” y sus respectivas dos subdivisiones menores.2 Estas correspondencias 
no anulan las diferencias, sino que precisan de los diferendos, tanto que hay 
correspondencias por semejanzas, como por desemejanzas, etc. 

El juicio y el ingenio son las dos cualidades esenciales del entendimiento 
humano. Gracián dice que no se contenta el ingenio con la verdad, como el juicio, 
sino que aspira a la hermosura (op. cit., Disc., II).3 El juicio busca directamente 
valores veritativos, como la verdad, y el ingenio hace lo mismo, a través de 
valores estéticos, como el de la beldad. El arte de la prudencia consiste en el 
arte de ingenio, que trata de la agudeza, o, alternativamente, en la agudeza y 
arte de ingenio, como tituló Gracián las dos ediciones de su tratado acerca del 
conceptismo.4 En resumen: El arte que aspire a realizar el ingenio merecerá el 
nombre de agudeza, o sutileza. Mas, el tratamiento graciano del arte de prudencia 
no es lógico-formal, sino que es, –en palabras del tratadista barroco--, este ser 
uno de aquellos que son más conocidos a bulto, y menos a precisión, déjase 
percibir, no definir (op. cit., Disc., II).5

 Eduardo Forastieri Braschi, en su tercer artículo dedicado al 
conceptismo de Gracián, plantea que el arte de prudencia graciano se funda en 
un realismo cuyo substrato material consiste en una materia-pluriferencialidad, o 
una pluriferencialidad-materia. La realidad es multívoca, mientras que el Ser es 
unívoco. No es lo mismo ser y pensar, pero hay artefactas coincidencias entre 
éstos, conservando cada cual su especificidad (ontológica). En El Discreto, afirma 
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Gracián que: “toda ventaja en el entender lo es en el ser”, pero dicha aseveración 
es una incitación a la valentía del entender, o del ingenio (op. cit., Realce, 1), para 
exprimir más correspondencias entre los múltiples saberes humanos. No es un 
vaciamiento de los variopintos matices de la realidad en la esquematización del 
razonamiento lógico-matemático. Esta última perspectiva es un matiz exprimible 
gracias al entendimiento, pero ni el pensamiento humano ni la realidad son 
reductibles a una única perspectiva.6 La causa material aristotélico-tomista, cuyo 
rasgo distintivo es la homogeneidad de su pura indeterminación, se repiensa como 
la causa material escotista, cuya característica distintiva es la heterogeneidad 
de su pluriferencialidad. La materia conceptista no es nominativamente materia 
prima, sino, ablativamente, inventivo material, o subject-matter. Según Forastieri: 
“Sin embargo, subject matter no equivale a la substancia cuyos accidentes se 
enuncian predicamentalmente con los categoremas metafísicos clásicos. La 
materia de este sujeto (res, subject matter) que el ciceronismo interpoló con 
la causa material es eso mismo: la interpolación del secuestro poético de una 
entelequia metafísica.”7  Lo que el entendimiento aristotélico abstrae como 
materia está vaciado del multi-plexo de relaciones, en que estriba, extra mentem, 
eso que denominamos la “realidad”. La definición lógico-formal se circunscribe al 
género próximo y a la diferencia específica, pero hace abstracción no sólo de los 
accidentes, es decir, de lo que precisamente se descalifica de género próximo y 
especie, o diferencia específica, sino que éstos mismos se abstraen de todas sus 
interrelaciones, in re, con la multívoca pluriferencialidad que los subdetermina en 
espectro de perspectivas. Dice Forastieri:

A saber: que la predicación de la realidad no universaliza analógicamente 
la pluralidad de las cosas (la llamada analogia entis), sino que las comprende 
diferencialmente al desglosarlas en singularidades específicas que se contraen 
y conciertan conceptualmente entre sí. Dicho a manera de rúbrica abreviada y 
atrevida: este realismo es un conceptismo. La identidad real de lo que se enuncia 
pacta formalmente sus diferencias en la mente (formaliter, res ut intelligitur), 
mientras que los predicados y las causas que individualmente la negocian, asientan, 
desde sí mismas, desde su especificación única, las circunstancias concretas en 
las que se funda cada cosa.  De se haec, unum per se, individuum per se, glosaba 
el escotismo, y la llamada esteidad (haecceitas) de cada cosa singular estampaba 
con la marca positiva del pronombre y del adjetivo demostrativo la expresión de lo 
que cada cosa es: esta naturaleza común, esta especie, esta circunstancia, esta 
forma y esta materia y este individuo retienen su identidad real a pesar de estas 
mismas distinciones formales con las que los conformo en mi mente. “No basta 
la sustancia —resume Gracián— requiérese también la circunstancia”. También 
escribe: “Hace concepto el sabio en todo, aunque con distinción cava donde hay 
fondo y reparo.” Estas distinciones formales y circunstanciales cavan en el fondo 
y en el reparo de la materia; de la causa material, porque de eso se trata: del 
concepto que en todo hace el sabio.8 



25

A partir de esta novedosa perspectiva escotista, la lista jerárquica de las 
categorías lógico-formales, con la preeminencia de la categoría de la ousía, o 
entidad, y la concomitante subordinación de las demás a ésta, se anarquizan 
isonómicamente en la realísima relacionabilidad de la ousía como hupokeiménon, 
o substratum de lo que, por ejemplo, John Locke denominará cualidades primarias 
y secundarias. No se trata de una ousiología negativa acerca de un no sé qué, 
supuesto como sujeto último de predicación. De conformidad con la tradición 
aristotélica, --aduce nuestro gracianista--, las diez categorías y los cinco predicables 
de un sujeto, apenas le conceden un margen predicamental al categorema de la 
Relación, cuando la misma relación entre el lenguaje y el mundo se ahueca por 
los diferendos que representan los extremos del nominalismo y del realismo.9 El 
crítico reseñado señala una vía media entre aquel nominalismo y ese realismo. 
El conceptismo mismo es un concepto, es decir, un acto del entendimiento que 
exprime las correspondencias entre, por ejemplo, los dos extremos cognoscibles 
del nominalismo y del realismo. Forastieri asevera que: 

Además, la singularización contingente y circunstancial de los predicables 
del sujeto (la retorización de la dialéctica) es reconocible, por lo menos, a partir 
del ciceronismo parisino (1500-1550). La inventio que “halla” correspondencias 
entre los objetos no tira los predicables a la papelera. En cambio: se afana por 
descubrir las relaciones (esse ad alium) de lo específico y de lo diferencial cuando 
los adjuntos del sujeto, es decir, los predicables que Gracián repite con sus 
ejemplos hasta el consancio, son la periferia que circunvalan su Agudeza, además 
de ser lo que ocupa a sus contemporáneos; destacadamente, los jesuitas Tesauro 
y Sarbiewski. Por lo tanto, no se trata de nominalismo, ni de realismo, sino de un 
tercero y de un término medio: del realismo moderado de Pedro Fonseca, a quien 
Gracián no tuvo más remedio que leer en los cursos de lógica.10 

Entre un nominalismo de corte aristotélico, cuyo principio de individuación 
es la materia, y un realismo de sesgo platónico, cuyo principio de individuación 
es la forma, la filosofía de Juan Duns Scoto halló la sutileza de la haecceitas, o 
ecceidad, como la relación intermediante entre la especificidad tanto de la materia 
como de la forma. Así define, Nicola Abbagnano, la: 

Ecceidad (lat. haeccitas; ingl. haecceity; franc. hecceité; ital. ecceitá). 
Término creado por Duns Scoto a partir del adjetivo haec, que indica una cosa 
particular, para designar las individuación, la cual consiste en una “última realidad 
del ente”, que determina y “contrae” la naturaleza común (compuesta de materia y 
forma) a una cosa particular, ad esse hanc rem. El principio es invocado por Duns 
Scoto para explicar la manera como la “naturaleza común”, que es indiferente 
tanto en la universalidad como en la individualidad, origina la cosa individual. El 
término no se halla en el Opus Oxoniense que es el mayor comentario de Duns 
Scoto a las Sentencias de Pedro Lombardo, pero en cambio se encuentra en los 
Reportata parisiensia (II, d. 12, q. 5, n. 1, 8, 13, 14); más tarde fue frecuentemente 
usado por la escuela escotista.11
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Forastieri despliega ingeniosamente el trasfondo filosófico del conceptismo 
barroco del jesuita aragonés, centrándose en el realce escotista del principio de 
individuación, y, aunque reconoce la validez del axioma que dice: el individuo es 
inefable, no obstante, contiende, en palabras de Gracián, que la sutileza de su 
reparo y de su misterio nos conduce a la causa de su objetividad real. Nuestro 
crítico gracianista continúa su argumento así:

Gracián siempre asocia el fondo —fundamento—, el reparo y el misterio, 
a la causa material.  A su vez, la acepción escotista de la materia que los jesuitas 
retomaron en el siglo XVI difiere del canon tomista —entiéndase éste como 
materia prima o como materia quantitate signata, que fue el tradicional principio 
de individuación a partir de Avicena y de Averroes. Por el contrario, la acepción 
de la materia del escotismo de Fonseca y de Suárez también presumía que ya 
ésta venía intrínseca y positivamente determinada por la inhesión de alguna 
individualidad; es decir: que en lugar de ser una pura posibilidad, el escotismo 
presume que la causa material ya está singularmente individualizada por la 
actualidad de su esteidad como fondo único para el reparo de su misterio.  Sobre 
esta materia es que se prorrateaba la identidad real y las distinciones formales de 
su composición; la llamada composición metafísica de materia y forma por la que, 
tradicionalmente, la ontología aristotélica justificaba la identidad y la continuidad 
de algo expresada con el nombre de su substancia y con los predicados de su 
definición.12

En la metafísica de Aristóteles, la materia (húle) es un sustrato 
(hupokeiménon) y, hasta cierto punto, una entidad (ousía), pero nunca una entidad 
primera (prote ousía) o un particular (tode ti). La materia como materia prima 
(prote hyle) es pura indeterminación. La materia escotista sintetiza ablativamente 
de lo que un sujeto está hecho con lo que de qué éste mismo trata, es decir, 
los accidentes expresan la esencia del sujeto. En el neoplatonismo de Plotino, 
por ejemplo, la materia prima queda eidéticamente revalorada como disfrutante 
en sí misma de algún bien, y la forma queda hiléticamente reconsiderada como 
constituyente en sí misma de cierto principio material. 

La idea de “concepto” graciano no es una noción lógica definible en los 
términos de género próximo y diferencia específica. Según Jorge M. Ayala:

A diferencia del concepto aristotélico consistente en demostrar las esencias 
de las cosas, el concepto graciano es mostrativo de las relaciones existentes entre 
las cosas. Los artificios lingüísticos son los encargados de ir mostrando los distintos 
modos de relación existentes entre las cosas. Este es el campo cognoscitivo del 
ingenio: las cosas no aparecen nunca solas sino en mutua relación.13

Otra influencia filosófica en la noción de “concepto”, en la lógica occidental, 
procede del estoicismo, el cual inventó el neologismo “katalepsis”, (nombre que 
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Marco Tulio Cicerón vincula semánticamente con la acción de coger algo con 
la mano), para expresar un concepto autoevidente para la percepción humana. 
Pero el concepto graciano dista bastante de dicha noción estoica de concepto. El 
sesgo del concepto lógico-formal estriba en un rasgo instrumental (gr.: “organon” 
= “instrumento”, y título de los libros de lógica de Aristóteles), es decir, un ente-a-
la-mano, en la nomenclatura heideggeriana. No obstante, Forastieri aduce que:

El concepto graciano religa, en tropos y en figuras, los objetos singulares 
con que cada uno se corresponde con los complementos de una oración. Es 
decir, que el sujeto gramatical de un predicado correlaciona la “distinción formal” 
del escotismo entre sus complementos mientras retiene la “identidad real” de 
su correspondencia. Reconozco que ésta es una de las distinciones más finas 
y difíciles que se han dado en la historia de la filosofía, por la que Escoto se 
conoce como el Doctor Sutil; pero se trata de Gracián, quien también escribe en 
el Oráculo: “hace concepto el sabio de todo, aunque con distinción cava donde 
hay fondo y reparo [dificultad]”. Basta reconocer, a manera de ejemplo, que “este” 
objeto singular cualquiera es “formalmente” el predicamento de una naturaleza 
común. Sin embargo, la comunidad de esa relación compartida no se traga la 
distinción que singulariza al objeto, sino que la pacta in mente (ens ut intelligitur, 
en frase de Escoto) y no en los objetos mismos, in re (o post rem), como si la 
inteligibilidad de éstos presuponiera una nivelación ontológica sin distinciones.14

El concepto graciano es una sutileza que halla correspondencias entre la 
metáfora, de la retórica, y el entimema, de la lógica. En el conceptismo graciano 
se trata --dice Forastieri con palabras de Charles S. Peirce-- “de concebir 
la verdad de las cosas singulares... de lograrlas en el acto de constatar las 
relaciones de semejanza o de proporción entre cosas reales... de cada objeto 
y su existencia vinculada a cuanto le rodea; las relaciones expresadas en los 
conceptos serán reales.”15 Es decir, que el concepto graciano no es de ningún 
modo portador de un saber universal, sino el instrumento propio del conocimiento 
de lo singular.16 Correspondemos con la conclusión de Forastieri de que, aunque 
la verdad graciana expresada en la Agudeza y arte de ingenio no es más que el 
canon metafórico de la verosimilitud poética, dicha concepción veritativa pacta su 
conformidad al modo escotista, es decir, relacionalmente.17

Notas

* Esta ponencia fue leída el 6 de diciembre del 2002, en la Universidad 
Central de Bayamón, durante un simposio titulado “Algunos pensadores del 
ingenio”, auspiciado por la Sociedad Puertorriqueña de Filosofía, y coauspiciado 
por la Rectoría de la Universidad Central de Bayamón.

1 “Lo que es para los ojos la hermosura, y para los oídos la consonancia, 
eso es para el entendimiento el concepto” (op. cit., Dis., II).
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2 “La realidad nunca se ofrece de frente sino en perspectiva. Como en el 
mito platónico de la caverna, hay que contentarse con la contemplación de las 
sombras y las siluetas de las verdaderas cosas” (Gracián: Vida, estilo y reflexión, 
Madrid: Editorial Cincel, 1988, pp. 126-127).

3 “Tiene la agudeza también sus argumentos, que si en la dialéctica reina 
la eficacia, en los retóricos la elocuencia, en éstos la belleza” (op. cit., Disc., 
XXXVI).

4 “Gracián, por su parte, también concluye su Agudeza como un “arte de 
prudencia”, casi en los mismos términos del ramismo cuando enlaza el juicio y la 
invención en una misma retorización de la dialéctica: “Corone al juicio el arte de 
prudencia --dice--, lauree al ingenio el arte de agudeza”. Se trata, entonces, de un 
mismo arte atrapado entre la corona y el laurel, entre la disposición y la invención, 
entre la prudencia y la agudeza. Se trata de un mismo método. Y pienso, por eso, 
que tendríamos que recuperar en la historia de las ideas el lapso tachado de esta 
influencia del conceptismo como el arte del olvido de una agudeza o, quizás, 
como el arte de una agudeza del olvido; es decir: de un arte de prudencia” (“Etsi 
Petrus Ramus taceret, res ipsa loquetur: sobre ramismo y conceptismo”, La Torre, 
VI, 24 (1992), pp. 474-475). 

5 “Hallaron los antiguos método al silogismo, arte al tropo; sellaron la 
agudeza... Contentábanse con admirarla... No pasaban a observarla, con que no 
se la halla reflexión, cuando menos definición” (op. cit., Dis., II).

6 “Gracián se sensibilizó con esta actitud barroca ante la realidad. La 
verdad, escribe, es como el río Guadiana, que aquí se hunde y acullá sale...” 
(Crit., III, 3). En su lugar tenemos la verosimilidad, puesto que la verdad sólo se 
muestra revestida de algún artificio” (Gracián: Vida, estilo y reflexión, p. 127).

7 “Sobre las causas de la agudeza y la cuestión de su realismo”, Bulletin of 
Hispanic Studies, 79 (2002),  p. 29

8 “Sobre las causas de la agudeza y la cuestión de su realismo”, pp. 27-28
9 “Gracián, Peirce: conceptos, signos”, Anuario Filosófico, 1996 (29), p. 

1178. “A partir del alcance real o formal de esa distinción es que tenemos que 
revisar la tradición tópica cuando se apropió de las relaciones predicamentales 
(substancia, cantidad, cualidad, etcétera) para el registro de todo tipo de expresión; 
y, sobre todo, la apropiación a partir del siglo XVI por las dialécticas y las poéticas, 
de las relaciones causales, como la causa material que ahora nos ocupa, y a la 
que suele asignársele la carga ontológica de ser el fundamento de todas las otras 
relaciones predicamentales” (“Sobre las causas de la agudeza y la cuestión de su 
realismo”, p. 30).

10 “Gracián, Peirce: conceptos, signos”, p. 1183. “A su vez, la solución 
conimbricense de Suárez, en línea escotista con la de su maestro Fonseca, 
propone que la relación predicamental sólo se distingue mental y formalmente de 
su fundamento, aunque ya ésta exista real e independientemente en el mundo, y 
aunque allí se identifique con aquél; es decir: aunque esa identidad real se dé en 
el mundo, el planteamiento sobre la distinción en la que se funda la relación entre 
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el sujeto y sus predicados (el planteamiento sobre lo que se dice de la relación 
entre la substancia y sus accidentes) sólo se resuelve mentalmente. En la jerga 
conimbricense se trata de una relatio rationis que sólo apela (esse ad aliud) al 
discurso de su predicación (relatio secundum dici).” “Sobre las causas de la 
agudeza y la cuestión de su realismo”, p. 30.

11 Diccionario de filosofía, trad. de Alfredo N. Galletti, 2da ed., México: 
Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 359

12 “Sobre las causas de la agudeza y la cuestión de su realismo”, p. 28. 
“Tanto Pedro da Fonseca como su discípulo Francisco Suárez enfatizaron, al estilo 
escotista, que la finitud contingente y que la diferencia específica de la existencia 
individual motivan una distinción formal —y no real— entre esa existencia y la 
esencia que comparten. A pesar del magisterio de Fonseca, Suárez rechaza la 
univocidad del escotismo, aunque su versión de la analogia entis no le abisma 
en la metáfora de una predicación ambivalente sobre la unidad ontológica. En 
lugar de una ‘proporción’ entre la unidad y la multiplicidad del ‘ser’, Suárez retoma 
de Escoto la ‘atribución’ ontológica sobre lo que realmente se comparte y lo que 
formalmente se distingue” (“Sobre las causas de la agudeza y la cuestión de su 
realismo”, p. 36, nota final 8).

13 Gracián: Vida, estilo y reflexión, p. 81. En este sentido, Gracián respeta 
la etimología de la palabra “concepto”: su sentido original no es tanto el de “coger” 
(concapio) cuanto el de “acoger”. Concebir una cosa no significa apropiársela 
sino acogerla abriendo un espacio a esa cosa que adviene. El sujeto está en 
una actitud de apertura ante la realidad que nunca acaba de darse en toda su 
totalidad, y, por ello, se convierte en un campo apropiado para la invención del 
sujeto: La metáfora suele ser la ordinaria oficina de los discursos... y en la cual se 
hallan conceptos extraordinarios por lo prodigioso de la correspondencia y careo 
(Dis., LIII [Gracián: Vida, estilo y reflexión, pp. 81-82]).

14 “Gracián, Peirce: conceptos, signos”, p. 1175
15 “Gracián, Peirce: conceptos, signos”, p. 1182
16 “Gracián, Peirce: conceptos, signos”, p. 1182
17 “Gracián, Peirce: conceptos, signos”, pp. 1183-1184
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 Proyecto de vida: Ser laico comprometido
     

Rosa Sepúlveda de Monge  MATP, O.P.S.
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El concepto laico viene del griego laos; la palabra designa al que 
pertenece al pueblo.  Ser laico no es otra cosa que ser miembro del Pueblo de 
Dios; bautizado y cristiano.  Nuestro apostolado consiste en realizar una acción 
evangelizadora por medio de la cual se inunde a todos con el anuncio liberador de 
Jesús: un anuncio hecho vida.

En lo personal no puedo hablarles de mi momento de conversión, de 
cambio, de metanoia.  Nací dentro de una familia católica por medio de la cual 
completé el proceso de iniciación cristiana.  Según fui creciendo y madurando 
hubo apertura de mí hacia Dios, una aceptación del Padre en Jesús.

Y es que la fe, don de Dios, pide una preparación para poder ser 
comunicada.  Se necesita tierra apta, un campo abonado.  Esta preparación es la 
actitud de búsqueda que cada uno de nosotros experimenta.

Cada experiencia y la confrontación con un sistema de valores van dando 
sentido y dirección.  Esto es lo que nos permite elaborar nuestro proyecto de vida 
que no es otra cosa que nuestra vocación.  El término vocación puede significar la 
inclinación hacia una profesión determinada, un conjunto de aptitudes o cualidades 
que nos llevan hacia opciones concretas o también el papel, la tarea y la misión 
que una persona se siente llamada a desempeñar en beneficio de los demás.

En el terreno religioso, vocación indica la llamada por parte de Dios como 
iniciativa amorosa y la respuesta de la persona en un diálogo de participación 
corresponsable.

La vocación en el sentido actual interesa a todos: jóvenes y adultos.  Desde 
el punto de vista teológico, vocación a la vida, vocación a realizar la propia vida 
en Cristo.

Como laicos nos identificamos primeramente con la llamada a la vida; 
en comunión con Dios, en diálogo y colaboración.  Creados a su imagen y 
semejanza atendemos a esa llamada a nivel individual y comunitario en alianza 
con Él.  A través de nuestro trabajo, en el plano personal y profesional aportamos 
a la edificación del Reino y de la Iglesia.  Dios llama para enviar a cada uno al 
servicio de sus hermanos; determinado por los dones particulares con que lo 
ha enriquecido.  Todo cristiano tiene que comprometerse a descubrir su propia 
vocación específica.  Lo esencial es un modo de vivir en donde el espíritu de 
Jesús modele nuestra existencia; adheridos a un mensaje recibido de afuera y 
por mediación de testigos cualificados como lo fueron los profetas, Cristo, los 
apóstoles y la misma Iglesia.  
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Para la edificación del Reino es necesario la acción caritativa y el servicio 
cristiano.  La caridad debe estar presente en todos los sectores de nuestra vida.  
Como laicos nuestras acciones han de ser nuestra predicación.

Nuestra labor debe consistir en promover la fe en Jesús como nuestro 
Señor y educar en esa misma fe para que las personas crezcan en la relación 
interpersonal con Jesucristo en sus pensamientos, obras y decisiones.  
Promovemos la fe por medio del anuncio y la oración, por el desarrollo de nuestro 
ministerio y por la caridad.

Para servir hay que conocer, conocer la Buena Noticia.  Con su palabra Dios 
habla, actúa, revela y se hace presente.  El contenido de la palabra es Jesucristo 
resucitado y sobre este anuncio nos constituimos como Iglesia.  Parte del proceso 
es darse a conocer.  En el conocimiento está el misterio de la “otroriedad” que 
no es otra cosa que el otro.  La experiencia del otro es importante así como la 
honestidad sobre nuestros prejuicios o nuestra autenticidad.

Tenemos que ser plenos en cada relación de amor.  El Evangelio es para 
todos así el encuentro con Jesús.  La inteligencia del corazón debe ser tan 
importante como la comprensión intelectual.  Tenemos que encontrar a Jesús, ser 
su amigo.

El momento más importante es cuando el Evangelio se convierte en vivencia 
y la palabra se conecta con la vida; es aquí donde nos convertimos en testigos y 
comunicadores.  Tengamos fe, tengamos esperanza, no permitamos que el miedo 
nos impida llevar el anuncio.  Tengamos imaginación que es el poder de crear las 
imágenes, comprender y responder a lo que se está experimentando.

Detengámonos sin miedo ante las realidades para comprender lo que 
Dios quiere de nosotros ante esa realidad.  Anunciemos el nuevo amor: la 
solidaridad.  Creemos conciencia de las necesidades del otro, sirvamos con 
entusiasmo transmisibles, nuestras acciones determinarán unas consecuencias 
beneficiosas.

Todos compartimos la misma vocación y el mismo destino divino con 
diferentes talentos y circunstancias, pero existe unidad en la diversidad.  
Acerquémonos al otro, desde el amor, en paz y con alegría.

Caminar con el otro es el lugar de encuentro con Dios y de ahí vendrá la 
conversión, el cambio.  Tengamos voluntad para encontrarnos plenamente como 
hijos de Dios.



35

Valores para el liderazgo

Dr. Roberto Estévez
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Obra: Ríachuelo
Artista: Annie Otero
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La tesis pluricausal del desarrollo expuesta reciente, en mi país por 
Mariano Grondona1 sostiene la causa del desarrollo a partir del triángulo desarrollo 
económico - democracia política - modernidad cultura. 

Esta tríada podría, desde otra perspectiva, simplificarse a dos términos 
que lejos de restringirnos nos abran más las posibilidades explicativas. Estos son: 
naturaleza y cultura. El desarrollo es un nombre moderno (¿o pre-postmoderno?) 
de una aspiración permanente del hombre. La vocación del ser humano, es 
actualizar lo que él ya es en energía (potencia). Dado que hay en los seres 
humanos, como en las naciones, una potencia de desarrollo a la espera de ser 
actualizada, desarrollarse, progresar, es llegar a ser (cultura) eso que uno, de 
alguna manera ya es (naturaleza).

Sin duda cuando hablamos de naturaleza en un mundo sometido a la 
incertidumbre ecológica evocamos el paisaje, más que lo que las cosas son. 
Sin embargo, tanto el paisaje como lo que el hombre es, se pueden resumir en 
las ideas de “lo dado”, “lo que las cosas son”, “la naturaleza de las cosas”, “la 
naturaleza”. Desde otra visión que parte de los más antiguos poemas y relatos 
de nuestra cultura podríamos sustituir las palabras naturaleza y cultura por “lo 
creado”2 y “lo producido”. Pero es desde un aspecto particular de la relación entre 
naturaleza y cultura que parten nuestras reflexiones, la peculiar relación entre 
bien y valor.

Las cosas son con independencia de la estima, desprecio, amor u odio 
de los sujetos. El hombre está dotado de inteligencia y voluntad y tiende a su 
perfección de forma consciente y libre. El fin de su vida en tanto que propósito de 
sus actos es un bien (bienes naturales). Es cierto que a veces puede equivocarse 
en el bien que le corresponde; condicionado por su entorno y por los propios 
estados de ánimo, ve en las cosas el aspecto estimable, valorable.

Intenta traducir sus fines subjetivos en objetivos de la acción y en ello pone 
en juego, antes que su sociabilidad, su libertad. Pero no toda escala de valores 
(“bienes” culturales) es buena para el hombre. Aunque los tiempos traigan matices 
y aunque el consenso histórico considere valiosas realidades contrarias al bien 
del hombre. La verdad es que la felicidad del hombre pasa por el descubrimiento 
de un mundo objetivo de “valores”, es decir, de bienes morales, que, para ser, 
no dependen ni de los tiempos ni del consenso: Aquello que lleva a plenitud los 
dinamismos propios de la persona. 
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No somos libres para hacer bueno lo que elijamos... ya lo era antes 
de nuestra elección. En este sentido, hace tiempo, me han impresionado las 
declaraciones de nuestro escritor Ernesto Sábato3: 

“Sé lo que me escriben los chicos, los adolescentes ¿Qué hacer? ¿Adónde 
vamos? Y de ahí viene el famoso asunto del fin de las ideologías, que ahora 
están muertas, bien muertas, felizmente muertas. Pero eso no significa que tiene 
que haber una crisis mundial. La sacralidad del hombre, el ser humano, que no 
consiste simplemente en la palabra, consiste en que sus hijos no mueran de 
hambre, en que no sean torturados por tener ideas parecidas a las de Cristo, casi 
idénticas a las de Cristo. ¿Qué ideales? Iba a decirlos: siempre será bueno que el 
hombre sea libre, siempre será bueno que no haya esclavos, siempre será bueno 
que no haya pueblos oprimidos, siempre será bueno que no haya persecuciones 
raciales, siempre será bueno que un chiquito no muera de hambre”.

Es fácil sostener que los valores, activos culturales, juegan a favor del 
progreso de cada ser humano. Pero puede ser mucho más polémico trasladar esa 
afirmación al campo más extendido de una región, como en el caso de América 
Latina. La objeción, particularmente compleja es: ¿Si un estado nacional es más 
desarrollado que otro, hay que concluir automáticamente que su cultura o sus 
valores son superiores para el hombre?4

En un trabajo anterior5 definimos la ética como el saber humano sobre 
los fines, la disciplina que estudia al hombre en su denodada búsqueda del bien 
(“amor omnia vincit”), es decir desde una perspectiva última de la vida, de la 
felicidad. De ser así la interacción entre las condiciones objetivas (bien) y lo que 
una determinada generación considera valioso (valores presentes o inminentes) 
es la “causa-pluricausal” del desarrollo. 

Es la cultura y sus valores, más que la política, lo que determina el 
progreso de las naciones y del ser humano en general6. De allí que la cultura de 
sus “líderes” sea clave a la hora de definir su posibilidad de desarrollo.

El desarrollo siempre será el paso, para cada uno y para todos, de 
condiciones menos humanas a condiciones más humanas7. Son condiciones 
menos humanas: las carencias materiales de aquellos que están privados del 
mínimo vital, y las carencias morales de aquellos a quienes mutila su egoísmo. 
Menos humanas: las estructuras opresivas, tanto si provienen del abuso de las 
posesiones o del abuso del poder, de la explotación de los trabajadores o de 
la injusticia en las transacciones. Más humanas: la superación de la miseria 
en busca de lo necesario, la victoria sobre las penurias sociales, la ampliación 
de los conocimientos, la adquisición de la cultura. También más humanas: la 
consideración creciente de la dignidad del otro, el espíritu de austeridad, la 
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cooperación con vistas al bien común, la voluntad de paz. Más humana todavía: 
el reconocimiento de los valores superiores y de Dios que es su fuente y su 
culminación.

Un análisis desapasionado de la historia reciente de América Latina, nos 
revela que también existen “valores regresivos”, apariencias de bien que, por su 
oposición al bien del hombre, neutralizan el potencial de desarrollo de un pueblo. 
Convendrá por ello distinguir entre los valores básicos del hombre, intangibles al 
transcurso histórico, los valores instrumentales cuya utilidad depende de fines que 
los trascienden y los valores distributivos cuya significación es relativa al estado 
de desarrollo de una población. Es claro que “lo progresista” y “lo regresivo” de un 
valor dependerá de su adecuación, o no, al bien del hombre en ese hombre con 
su naturaleza, su ahora y su aquí. De esto sabemos los argentinos.

Trataremos, desde nuestro tiempo y lugar, vincular distintos conceptos 
que nos permitan ordenar tanto las condiciones objetivas del bien humano, como 
lo que una determinada civilización, pueblo y sociedad considera valioso como 
áreas para educar en los valores a los líderes.

Todo líder se basa en valores socialmente aceptables 

Todo liderazgo se basa en valores socialmente aceptables. Ahora nos 
encontramos en un período de ruptura desde la continuidad. Es la “sensibilidad 
postmoderna”, con su desencanto de la razón, desconfianza de la verdad y de 
los fines. Estas pérdidas (del contexto cultural, por cuanto personalmente no se 
trata de pérdidas sino de ausencias) facilitan que la voluntad se curve sobre sí 
misma, de modo tal que las personas podemos querer lo que queramos, pero no 
sabemos qué querer. Esta reducción del yo nos hace tan autónomos que puede 
llegar a imposibilitarnos todo vínculo. Al no haber un dominio del intelecto sobre 
la realidad, sólo queda el propio parecer y la voluntad se convierte en el valor 
presente alcanzable.

Para entender esta sustitución de la postmodernidad hay tres palabras 
emblemáticas: Auschwitz - Hiroshima Vietnam. En una síntesis apretada ellas 
representan el desencanto de la razón, la desconfianza de la verdad y de los fines. 
Es que en ellas el hombre experimentó la ideología como razón cegadora de la 
humanidad, el poder como razón destructora de la humanidad y la técnica como 
razón subsidiaria para el absurdo.

El siglo XX ha sido para algunos el siglo más cruel de la historia. La 
modernidad fue sumamente fecunda en descubrimientos prácticos, pero su 
filosofía de vida subyacente ha estado equivocada. Teórica y prácticamente 
destruyó el único cimiento filosófico sobre el que se puede apoyar la sociedad 
libre: La verdad tiene valor.
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De tanto racionalizarlo, de tanto analizarlo, de tanto oírlo, el yo simplemente 
se ha evaporado. La desaparición del yo, me hace tan autónomo que me 
imposibilita todo vínculo: “Amarme a mí lo suficiente para no necesitar a otro para 
ser feliz, eso es la felicidad”. 

Es curioso observar como un “ilimitado optimismo”, de la modernidad, 
sobre la posibilidad del hombre de agotar la realidad con su conocimiento, ha 
terminado en un generalizado desencanto de la razón y en una “contradictoria” 
negación de la posibilidad misma de la verdad. Esta mentalidad dual reconoce 
la posibilidad de verdad, base de una civilización científica, y al mismo tiempo la 
niega en el plano moral.

Tenemos un mundo único, rico en muchas voces, pero pobre en la 
comprensión de la igual dignidad humana. Se renuncia a la defensa del intelecto. 
Al no haber un dominio del intelecto sobre la realidad, sólo queda el propio 
parecer y la voluntad lo es todo. Se refugian en el romance de la voluntad; pero 
renunciar al dominio que la verdad ejerce sobre los humanos es entregar la Tierra 
a los criminales. 

Lo propio del líder 

Lo propio del líder es su capacidad para defender con competencia unos 
valores, en un “ahora” y un “aquí” concreto. 

“La persona no nace entera, se va enterando”8, se descubre y se define como 
un inimitable proyecto vital de transformación perfectiva de la realidad (liderazgo 
ético). Esta afirmación justifica (por reconocerla como viable) la educación en los 
valores de los líderes. Para determinar las áreas de esa educación hemos querido 
partir de los tres “momentos éticos” diferenciados por la Profesora de Ética de la 
HBS Lynn Sharpe Panne9, a los cuales hemos relacionado con tres “dimensiones 
morales” propuestas por el Profesor de Metafísica de Navarra: Leonardo Polo10:

   * La sensibilidad ética frente a los bienes morales
   * El razonamiento ético frente a las normas morales y 
   * La conducta ética frente a las virtudes morales.

Sin duda estarán familiarizados con la objeción que suele oponerse a este 
razonamiento. El principal argumento es el siguiente: aceptar la idea de bienes 
morales equivale a aceptar el control autoritario; pero entre el relativismo moral y 
el control político existe una tercera alternativa, es el liderazgo del autocontrol.

Actualmente se necesitan personas autónomas que pongan límites al 
gobierno inmoral. Queremos autonomía, autodominio, autocontrol. 
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La palabra norma no presenta dificultad, salvo si se la adjetiva como 
verdadera, pero, es curioso como hemos empobrecido la palabra virtud. Las 
virtudes no son ni más ni menos que las autodeterminaciones del hombre al bien, 
a su propia perfección, a su felicidad. Estas autodeterminaciones se hacen en 
toda la vida, pero particularmente en la niñez y la juventud11.

Es necesario volver a la satisfacción por el propio trabajo y lo único que 
satisface al hombre es el bien. Lamentablemente el bien es arduo, difícil de 
alcanzar, sin el rigor en pro del trabajo bien hecho es imposible una base mínima 
de satisfacción que abra las puertas a la felicidad.

No es casual, como dice Werner Jaeger12, que la palabra latina que expresa 
la palabra inglesa “trainning” sea “ascecis” sin una ascética del trabajo nunca 
alcanzaremos a ser nosotros mismos, siempre seremos el que quiero ser.

Nuestra vida moderna es un changuito que cuando lleno resuelve mi 
identidad. Cada día decido quien quiero ser, usando nuestro tiempo como si la 
vida comenzara absolutamente de cero. Este permanente cambio de identidad 
solo puede darse en un contexto individual de la vida: la vivienda unipersonal, 
los envases unipersonales, estar solo en medio de la masa con mi cambiante 
“identidad”.

Lo que encontramos como trasfondo de nuestros problemas es un déficit 
de ciudadanía de nivel mundial. Por déficit de ciudadanía, me refiero al hecho 
que todos estamos, en nuestras culturas, en nuestras educaciones económicas, 
cívicas y políticas, en déficit de humanidad.

El hombre de nuestro tiempo lo percibe oscuramente. Su cultura no está 
nivelada con relación al desarrollo rápido en el dominio de la tecnología, de la 
economía, de las finanzas y de la información. Se necesita una nueva ciudadanía, 
sin cosmopolitismos, sin dimensiones mutiladas, rica de todas nuestras pobres 
pertenencias reconciliadas. Concretamente se trata de más ciudadanía a todos 
los niveles: local, regional, nacional, mundial.

Quizás debemos ser más Responsables porque más Solidarios, y más 
Solidarios porque más Responsables. ¿Cómo se llega a esto? “Think globally, 
act locally”. En otras palabras, debemos sembrar lo universal en el nivel local, 
plantear lo universal en todas partes. Volver a descubrir la condición humana en 
la “Aldea Global”.

Condenados a la felicidad

El tema central de estas reflexiones es que nosotros vivimos para ser 
felices. La vida tiene sentido exclusivamente para nuestra felicidad. Estamos 
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“condenados” a ser felices. Para Aristóteles el fin de la ética “no es el conocimiento 
de la verdad sino que nos volvamos buenos... Por tanto como dijo Platón, es 
preciso que el que tiende a la virtud sea como llevado firmemente de la mano 
desde joven, para que goce y se entristezca en lo que corresponde”13 

Conocemos muchas personas que deben someterse a muchos años de 
terapia porque no han tenido esta posibilidad, en definitiva porque no han tenido 
una buena formación moral, porque eso es la moral, enseñarnos el camino para 
ser feliz y no un repertorio de prohibiciones.

¿Qué es ser feliz? tal vez un pequeño cuento14 nos ayude a pensarlo:

“¡Me han nombrado embajador en Londres! - dijo el joven embajador a su 
esposa.

El joven embajador estaba muy contento. La esposa no manifiestó alegría 
ni tristeza. No estaba acostumbrada. Para ella empezaba una nueva vida. La vida 
inquieta, brillante, preocupada y noble de la carrera diplomática. La embajadora 
era muy joven, mucho más que su marido, y no sabía, realmente, lo que le 
esperaba.

En el Gran Hotel era costumbre reservar para los embajadores una suite de 
gran lujo: dos dormitorios, sitting-room, smoking-room, terraza-jardín... El director 
enviaba un ramo de orquídeas a su excelencia la embajadora y presentaba 
personalmente sus respetos al señor embajador.

Todo estaba a punto cuando llegaron los señores embajadores.

La joven embajadora tenía frío. La suite del Gran Hotel estaba caldeada; un 
fuego muy inglés, muy educado, sin humo, sin chisporroteo, ardía en la chimenea. 
A pesar de todo, la embajadora sentía mucho frío.

Recorrió despacio, sin maravillarse, las habitaciones de la suite. Mientras 
tanto, el señor embajador hablaba con su secretario y se enteraba de lo que tenía 
que hacer el día siguiente. Cuando terminó pasó al saloncito.

- Todo está preparado, mi señor  - le dijo la señora embajadora 
inclinándose.

No dijo nada al esposo del frío del que se sentía penetrada hasta los huesos 
ni le habló de lo triste que se hallaba. Ella no tenía derecho a quejarse.

Cenaron allí, junto al fuego; plátanos asados entre las brasas. Y se 
acostaron sobre la alfombra, muy cerquita de la chimenea.
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Y la excelentísima señora embajadora fue feliz diez o quince minutos  -o 
cincuenta; eso ni ella lo sabe-, durante los cuales estuvo soñando con su choza 
de Nakobo, en la selva de Tambaga, junto al Níger. En la joven república de 
Karumba”.

Lo cierto es que las cosas nos llaman por lo que en ellas hay de bien y 
nosotros lo consideramos valioso. En la educación no hay cosa más importante 
que la sensibilidad frente al bien. Debemos prepararnos para descubrir el bien en 
uno mismo, en quienes nos rodean y en lo que nos rodea. 

Ser feliz, diez o quince minutos.... ¿En qué consiste la felicidad? Para 
los griegos implicaba la contemplación del bien y esto me resultaba demasiado 
intelectual, hasta que lo comprendí como una forma íntima de posesión del bien, 
poder gozarnos en el bien.

La posesión real del hombre, la más profunda no es material sino espiritual. 
El otro, mi bien, está dentro de mí con todas las señas de su identidad. Siempre 
que pregunto a un auditorio: ¿Qué les apasiona, qué les hace vibrar? (para no 
preguntar qué los hace felices) me encuentro con una mayoritaria referencia a 
situaciones con otras personas, bastante después referencias al disfrute de otros 
bienes creados y finalmente una minoría usando bienes del arte humano.

Es curioso, pero entre los solteros o viudos sin hijos, lo usual es la 
referencia primero al disfrute de los bienes placenteros y finalmente una minoría 
usando bienes útiles. Este fenómeno se corresponde con la realidad propia de 
cada uno de esos bienes, ya que las personas no dependen de ningún otro 
elemento de nuestra realidad, siquiera de ellas mismas, para ser un bien, en tanto 
que lo placentero es relativo al sujeto que lo disfruta y la utilidad es relativa a la 
herramienta.

Lo cierto es que las cosas nos llaman por lo que en ellas hay de bien y 
nosotros lo consideramos valioso. En la educación no hay cosa más importante 
que la sensibilidad frente al bien, preparar para descubrir el bien en uno mismo, 
en quienes nos rodean y en lo que nos rodea. 

Sin sensibilidad para descubrir el bien, es imposible poseerlo y por tanto 
será imposible ser feliz. Si bien ya nos referiremos a la conducta, conviene ahora 
recordar que la felicidad no quiere decir una vida sin sufrimiento, por cuanto el 
bien es arduo, y exige mucho a nuestra capacidad para  poder alcanzarlo.

No tiene sentido hablar de nada más si no se puede hablar del bien. Ni 
las normas, ni las virtudes importan si no se habla de felicidad: Cómo vamos a 
ayudarnos a ser felices. 
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Tres dimensiones de la ética 

La ética es el conocimiento de los actos humanos en tanto que ordenados 
a la felicidad del hombre. De su reflexión aparece una triple perspectiva para la 
comprensión de tales actos: los bienes, las normas, las virtudes. La felicidad como 
objeto de reflexión de la ética requiere de bienes, normas y virtudes.

Autoridad desde la verdad

Sensibilidad ética Bienes morales
Razonamiento ético Normas morales
Comportamiento ético Virtudes morales

En las doctrinas éticas siempre se atiende a las tres dimensiones citadas, 
pero no siempre se les otorga la misma significación, con consecuencias que vale 
la pena reflexionar.

¿Qué sucede cuando predominan sólo los bienes? Una ética sólo de los 
bienes15, le dice al hombre “allí está la vida disfrútala”. Los bienes fáciles de 
obtener adquieren preponderancia porque se pretenden los bienes sin atarse a 
ninguna disciplina, esfuerzo o compromiso. Esto que alguien podría identificar 
como una falta de responsabilidad, no es otra cosa que la postura moral del 
“hedonismo” y su pariente más actual: el consumismo.

Una variante de sumo interés sobre el particular, es aquella que resume 
la ética en los valores agregando un carácter no jerárquico y consensuado a los 
mismos16. Los valores son las cosas mismas desde la perspectiva de su bondad 
y es por esta misma perspectiva que se puede descubrir su jerarquía natural.

La segunda tarea será entonces el razonamiento ético, por el cual 
reconocemos cual es el bien adecuado. Todo es bueno, pero cual es el bien 
adecuado a mí. Nosotros sabemos que el sol en las piernas desnudas del bebé 
ayuda a una buena calcificación, pero entonces, por qué razón no dejamos al 
bebé desnudo al mediodía del verano durante tres horas al sol, porque ese no es 
el bien adecuado a su realidad.

Las normas serán auxilios a nuestro razonamiento, cuya bondad viene del 
bien que persiguen. Es importante recordar que las hemos puesto luego del bien 
y a éste luego de la felicidad. En cambio una ética donde sólo predominan las 
normas, se limita a decir al hombre “compórtate de tal manera”. Hay que cumplir 
la ley porque se debe vivir de acuerdo con la razón. 

Tomemos por ejemplo un texto clásico de nuestra cultura, el Éxodo (20, 1-
3, 7, 8, 12-17):
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“Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: ‘Yo, Yavé, soy tu 
Dios,... No habrá para ti otros dioses... No tomarás en falso el nombre de Yavé, tu 
Dios... Recuerda el día sábado para santificarlo.

“Honra a tu padre y a tu madre,
“No matarás,
“No cometerás adulterio,
“No robarás,
“No darás testimonio falso contra tu prójimo.
“No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su mujer, ni sus servidores, 

su buey o su burro. No codicies nada de lo que le pertenece”

Las siete proposiciones antes transcriptas, contienen diez normas, se 
refieren a los siguientes bienes:

1º, 2º y 3º Dios como bien humano,
4º  La familia,
5º  La corporalidad,
6º  La sexualidad,
7º  Los bienes materiales (extensiones de lo que él es)
8º  La honra, la buena fama, el reconocimiento de lo hecho,

No deja de ser muy sugerente como testimonio de hasta que punto nuestra 
cultura vacía del contenido de bien a las normas, la asociación de las pertenencias 
a la propiedad y la mujer a la sexualidad, cuando si se ven estas normas desde 
los bienes, se observa con claridad que en una pequeña comunidad el 9º y 10º 
mandamiento deben ser leídos desde el bien de la paz en la vida común.

Las normas podrán ser conclusiones de principios generales del bien 
(como las señaladas) o convencionalismos sociales, siendo las primeras las más 
importantes, sin embargo las segundas no dejan de estar referidas al bien para 
tener valor.

Nosotros dedicamos mucho de nuestro tiempo a enseñar convencionalismos 
a nuestros hijos porque sabemos que en muchos ambientes sin esos 
convencionalismos los van a hacer infelices, pero lo primero es enseñar a disfrutar 
de los bienes de la vida, con lo cual también aprenderán cuando es necesario 
transgredir los convencionalismos sociales.

Yo creo en la libertad sin aditivos. No creo que tengamos excesos de 
libertad, sino empobrecimientos de la libertad. Hay una visión fragmentaria de la 
libertad. Estamos perdiendo un proceso misterioso que acompaña la elección del 
hombre. 
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Prendo un cigarrillo y fumo por primera vez... me he dado cuenta que 
cuando ejerciendo una determinada opción transformo la realidad, se producen 
procesos físicos y químicos a mi alrededor por mi causa. Sin embargo, me cuesta 
reconocer que ha sucedido algo mucho más importante. De un modo oculto me he 
transformado a mí mismo, yo creí que fumaba, pero en verdad me he ido haciendo 
un fumador...

Yo elegí excederme en el consumo de alcohol, pero no me di cuenta y me 
volví un alcohólico.

Existe un proceso misterioso que acompaña la elección del hombre. El acto 
aislado apenas me modificaba, sólo me ha dispuesto a un nuevo acto aislado, pero 
si éste se reitera, pasará a ser una costumbre y al hacerlo me modificará de modo 
estable en alguna de mis realidades (facultades). Cuando estas disposiciones 
estables concurren a mi libertad serán virtudes, cuando me hagan menos libre, 
cuando me esclavicen, serán vicios.

Conviene aquí recordar que en su carácter perfectivo las virtudes morales 
sólo están limitadas por el hombre mismo y por lo tanto son innumerables (Cf. 
Santo Tomás de Aquino). Muchas de ellas sin una denominación precisa.

Lo cierto es que las virtudes requieren un camino constante para alcanzarlo, 
la constancia es importante en la educación del liderazgo porque nos hace más 
libres. La virtud no se alcanza por asalto, toda costumbre perfectiva requiere 
ejercicio y continuidad, se irán armando cadenas de operaciones que vayan 
trabajando la costumbre para la realización de actos que me perfeccionen. La 
virtud será la fuerza de mi libertad y su ausencia, la limitación de mi libertad.

Fijarse la meta, arrancar y perseverar, todos sabemos que con ello se 
logra lo que nos proponemos. Es la tarea de la sensibilidad, el razonamiento y la 
conducta, es el horizonte del bien, la norma y la virtud en reforzamiento mutuo.

La tarea librada al trabajo humano, a la cultura, no es ni más ni menos 
que terminar el desarrollo de lo creado, llevarlo a su perfección posible, desafío y 
tarea que se renueva en cada acto verdaderamente humano, de la decisión de los 
líderes de las organizaciones.

He mencionado varias veces la necesidad de querer ser feliz de un modo 
racional y voluntario, de perseguir lo arduo con constancia. Al terminar la defensa 
oral de mi tesis doctoral se me ocurrió citar al poeta Virgilio cuando dice “labor 
improba omnia vincit” recordando que era el mismo poeta quien dice “amor 
omnia vincit”, dado que lo que a todo lo vence no puede ser más que una sola 
cosa, nosotros también cedamos al amor: Amor a Dios, amor a sí mismo, amor 
a su esposa, amor a sus hijos, amor a sus colaboradores, amor apasionado a la 
creación.
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Neoliberalismo y Estado en Puerto Rico:
Una amenaza contra la democracia 
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En este trabajo trataré sobre la relación entre neoliberalismo y 
democracia, especialmente las consecuencias negativas que han tenido las 
políticas neoliberales sobre los derechos democráticos de las clases populares 
puertorriqueñas.

En nuestro caso el problema del neoliberalismo ha sido abordado más 
destacando las desastrosas consecuencias económicas que la implantación de 
estas políticas ha tenido en las condiciones de vida de las clases populares, que 
en las medidas de fuerza, vigilancia y control implantadas por el Estado en su 
esfuerzo por imponer dichas políticas. De este modo, se le ha dado énfasis al 
estudio de problemas como la privatización de propiedades públicas, el despido de 
trabajadores y trabajadoras adscritos (as) a la nómina gubernamental, la reducción 
o eliminación de servicios públicos esenciales en la salud, educación, vivienda, 
entre otras. También se ha vinculado a las políticas neoliberales con el aumento 
de la llamada economía informal, las altas tasas de criminalidad, la corrupción 
gubernamental y la marginación social de grandes sectores populares.

A excepción de los excelentes trabajos de la Dra. Madeline Román (1993, 
1998 ) relativos a la vigilancia, control y represión desarrollada por el Estado 
colonial contra los sectores populares, la literatura científica relacionada con este 
problema resulta escasa.

En este trabajo pretendo traer a la luz pública y presentar evidencia teórico 
empírica de cómo la implantación de las políticas neoliberales por parte del 
Estado en Puerto Rico ha significado la paulatina violación de los derechos civiles 
de las clases populares puertorriqueñas. En su intento por acallar la protesta 
social y la resistencia contra las impopulares políticas neoliberales, el Estado 
colonial y su clase política puesta al servicio del gran capital ha declarado una 
implacable guerra contra las libertades democráticas del pueblo trabajador. Más 
adelante ilustraré la violencia autoritaria del Estado colonial con la presentación 
de los casos de criminalización y represión de que han sido objeto las escuelas, 
residenciales y barriadas populares de nuestro país; las denominadas por los 
personeros estatales zonas de alta incidencia criminal y escuelas libres de armas 
y drogas.

Primero dejaré establecido el nexo teórico existente entre neoliberalismo y 
Estado autoritario.
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Para Pedro Montes (1996 ) el neoliberalismo constituye un tipo de Estado 
que se opone y pretende socavar y destruir las libertades fundamentales que son 
reconocidas legal y moralmente como conquistas democráticas de las sociedades 
occidentales. Al respecto señala: “Lo que en el pasado fueron conquistas de 
derechos políticos, extensión de la democracia y reforzamiento de las instituciones 
se vuelven ahora recortes e intentos de vaciarlas de contenido.” Más adelante 
continua señalando: “El discurso neoliberal, tan extremadamente liberal en lo 
económico, no puede oponer el autoritarismo en lo político (todo se andará), pero 
las prácticas de sus doctrinarios, sobre todo cuando están en el poder, suponen 
un retroceso visible de la democracia.”

En este mismo sentido Francisco Javier Caballero Harriet, (1999) citando a 
Loic Wasquant, señala que el neoliberalismo lleva emparejado el super desarrollo 
de instituciones que palian las carencias de la protección social desplegando en 
las capas más bajas de la sociedad una red policial y penal de mallas cada vez 
más cerradas. Este autor, al constatar la naturaleza represiva y antidemocrática 
del Estado neoliberal lo denomina Estado penal.

De acuerdo al reconocido sociólogo francés Fierre Bourdieu (1998) el 
neoliberalismo, “no sólo supone la miseria cada vez mayor de las sociedades 
más avanzadas económicamente, el crecimiento extraordinario de las diferencias 
entre las rentas, la desaparición progresiva de los universos autónomos de la 
producción cultural, por la imposición intrusita de los valores comerciales, sino 
también y sobre todo, la destrucción de todas las instancias colectivas capaces 
de contrapesar los efectos de la máquina infernal, a la cabeza de las cuales está 
el Estado ( en su versión de Estado social de derecho). (Este es) depositario de 
todos los valores universales asociados a la idea de lo público, y la imposición 
generalizada en las altas esferas de la economía y del Estado, o en el seno de 
la empresa de un darwinismo moral que, con el triunfo del triunfador, instaura 
como norma de todas las prácticas la lucha de todos contra todos y el cinismo”. 
Diagnóstico verdaderamente pesimista el que nos presenta Bourdieu, pero 
fundamentado en su acostumbrado realismo y su racionalidad a toda prueba.

La ocupación policial- militar de los caseríos y las comunidades populares 
por el Estado

Una de las manifestaciones más brutales de la política estatal de vigilancia 
y represión la constituye la ocupación militar de los caseríos públicos.

Es a partir de la década de 1980 que el Estado colonial inicia la ocupación 
militar de los caseríos y barriadas populares. Estaba en todo su apogeo la política 
neoliberal del gobierno de Ronald Reagan cuando se comienza a implantar este 
tipo de operativo de control y vigilancia. Esgrimiendo el argumento ideológico de 
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la amenaza y peligrosidad de estos lugares para la paz, el orden y la tranquilidad 
de la sociedad, la Policía de Puerto Rico junto a la Guardia Nacional, la DEA, 
el FBI y otras agencias de represión federal y estatal inician la cruzada contra 
los sectores pobres de nuestra sociedad. La ocupación militar de estos lugares 
se ha visto facilitada por una permanente campaña ideológica que ha logrado 
estigmatizar estos sectores con el eufemismo de zonas de alta incidencia 
criminal. Estas violaciones de los derechos humanos de estas poblaciones han 
contado con la complicidad e indiferencia de unas denominadas clases medias 
que inmersas en su consumerismo e individualismo   exigen al estado mano dura 
contra los “responsables” del crimen, de la violencia y de la crisis social que afecta 
a la sociedad.

Pero esta política de cerco, constante vigilancia y represión, está basada 
en otro eufemismo. El discurso político del Estado se fundamenta y busca su 
legitimidad en el rescate de las víctimas del crimen, las propias poblaciones 
marginadas. En Puerto Rico existen 334 caseríos públicos en los cuales habitan 
un cuarto de millón de personas (El Nuevo Día 22 de noviembre de 1998). 
Considerando que según el censo poblacional de 1990 nuestra población ronda 
los 3.7 millones de habitantes podemos sopesar la magnitud, meramente en 
términos estadísticos, de la represión estatal.

Por otro lado, agencias represivas del Estado han incluido en sus operativos 
policíacos-militares a otras agencias que tradicionalmente estaban asociadas a la 
prestación de servicios sociales. Son los casos de los Departamentos de la Familia, 
Educación, Salud, etc. La participación de estas agencias no consideradas por la 
población como represiva pretende enmascarar el verdadero objetivo de la política 
estatal, la vigilancia y represión de los pobres.

Un ejemplo de esta política de ocultamiento por parte del Estado en cuanto 
a la ocupación violenta de los caseríos son las siguientes declaraciones vertidas 
a la prensa por el entonces Superintendente de la Policía, Pedro Toledo, a raíz 
de la ocupación del residencial público La Rosaleda localizado en el pueblo de 
Guaynabo. Al respecto señala: “La Rosaleda es el tercer residencial intervenido 
por la policía este año (1999), ahora corresponde al Congreso de Calidad de Vida 
del Gobierno trabajar para mejorar las condiciones en el lugar”.

Explicó que como en otros residenciales ocupados, eventualmente 
establecerían un pequeño cuartel y construirían casetas para el control de acceso 
(El Nuevo Día 10 de junio de 1999). Vemos como el mal llamado Congreso de 
Calidad de Vida del Gobierno no es otra cosa que un embeleco que pretende 
confundir la opinión pública sobre los verdaderos propósitos de estas ocupaciones. 
De esta manera el Estado colonial como emisario del proyecto neoliberal cerca, 
invade y pretende mantener bajo constante control y vigilancia a aquellos sectores 
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considerados por ese Estado como enemigos internos a quienes hay que combatir 
y mantener a raya a través de la “mano dura”.

Los representantes del Estado siempre se han apoyado en el argumento de 
que la ocupación de los residenciales públicos y barriadas ha contribuido a mejorar 
la calidad de vida en dichos lugares, en especial en lo relativo a la violencia y el 
trasiego de drogas que según dichos funcionarios impera en estos lugares. Ahora 
bien, debemos preguntarnos sí esos medios excesivos de violencia estatal contra 
las comunidades pobres criminalizadas se fundamentan en imperativos legales y 
morales. Mi respuesta como creyente y defensor de la democracia es un rotundo 
no.

A modo de tener una percepción más clara de la violencia desatada por 
las fuerzas militares y policiales del Estado colonial escuchemos la descripción 
de una residente de un residencial público ocupado que en principio simpatizaba 
con la ocupación. “Recuerdo que eran como las tres de la mañana y estábamos 
todos durmiendo cuando escuchamos el helicóptero de la Policía recorrer el área. 
Despertaron a todo el mundo, bajaron muchos policías, de la Guardia Nacional. 
Ya ellos tenían los lugares que iban a visitar. Tocaban la puerta, sacaban al que 
iban a sacar y entonces como en una semana o dos hubo mucho personal de 
la Guardia Nacional rondando el residencial. Luego cuando pusieron las verjas 
hicieron unas casetas a donde iba a haber un policía presente siempre. Fue una 
noche de mucho bullicio, despertaron a todo el mundo, a los que iban a detener 
y a los que no, con violencia, gritos, cogiendo a la gente que huía, etc.” Continúa 
la descripción de la residente: “La noche que ellos entraron el uso de la fuerza 
fue indebido, no tenían que tumbar las puertas y dejar personas desprovistas 
de puertas porque ellos estaban completamente armados, aparte tenían un 
helicóptero que el que se movía era percibido por el foco que tenían. Ellos con 
el poder y uso de la fuerza estaban demás: ellos podían llamar o tocar la puerta, 
o gritar, pero no tumbar las puertas, inclusive hubo apartamentos en que se 
rompieron las ventanas.”

La descripción de esta residente resulta reveladora y representativa de los 
atropellos y violación de los derechos humanos y civiles a que el Estado colonial 
somete a los sectores trabajadores de nuestra sociedad, violaciones que se 
inscriben en la estrategia neoliberal de control y vigilancia sobre estos sectores. 
Recientemente funcionarios estatales y policiales han hablado sobre la posibilidad 
de colocar cámaras que registrarían los movimientos de los residentes de las 
comunidades ocupadas durante las veinticuatro horas del día. Magnífico ejemplo 
del “panoptismo Foucauniano”.

Los funcionarios estatales proclaman a través de todo los medios que han 
pacificado los caseríos públicos y eliminado la criminalidad de los mismos. A este 
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respecto nos señala nuestra citada residente: “Yo no creo que la criminalidad haya 
bajado, yo no creo que haya aumentado, yo la veo igual. Lo que yo puedo decir es 
que no se resolvió lo que quería la política de la toma de los residenciales, y  para 
decir entonces  si aumentó o disminuyó (la criminalidad), diría que aumentó, sigue 
lo mismo y aparte de todo eso se ven las cosas más públicamente.” (Martínez 
Capella y Viruet, 1997).

La percepción de la residente coincide con la realidad de los hechos y 
desmiente los propósitos manifiestos de la política estatal- neoliberal de mano 
dura contra los pobres. La realidad es que detrás de esa política manifiesta 
supuestamente dirigida a lograr la paz y tranquilidad de los residentes de las 
comunidades populares se esconde la política latente de controlar, vigilar y 
reprimir a esos sectores, que por haber sido excluidos del progreso y la riqueza 
neoliberal, constituyen un constante foco de conflictos, tensiones y amenaza a un 
sistema en crisis que cotidianamente produce y reproduce la desigualdad y por 
ende, la violencia institucionalizada. Pero también las resistencias de los sectores 
atropellados que objetiva y subjetivamente cuentan con el potencial para detener 
las políticas de violencia y exclusión del Estado colonial puesto al servicio del 
salvaje neoliberalismo y de esta manera orientarse hacia la construcción de una 
sociedad democrática donde la primera prioridad la constituyan las libertades 
ciudadanas y sociales del pueblo trabajador.

Pero no resulta suficiente la política neoliberal de cerco y encierro de 
las comunidades y residenciales, el Estado penal ha cuadriplicado la cantidad 
de confinados a partir de los años ochenta, época en que toma impulso el 
neoliberalismo en nuestra isla. Según datos aportados por la Administración 
de Corrección de Puerto Rico, para 1980 había alrededor de 4,000 confinados 
encerrados en nuestras cárceles y para el 30 de junio de 1999 la cifra se había 
elevado a 16,171. A esto hay que añadirle otros 16,335 que participaban en 
programas alternos a la cárcel. El gran total de nuestra población penal asciende 
a 32,506. En las cárceles federales de la isla había para esta misma fecha 874 
prisioneros. (Administración de Corrección 1999). Todos los estudios realizados 
en Puerto Rico sobre la procedencia social de la población penal indican que 
son jóvenes entre las edades de 23 y 24 años, desempleados y procedentes 
de los sectores populares urbanos (Nevares, 1996). Como ilustran estos datos 
el dramático aumento en la cantidad de confinados en las cárceles de Puerto 
Rico corre paralelo a los esfuerzos del Estado colonial   por imponer las políticas 
neoliberales.

Programa zonas Escolares Libres De Armas y Drogas (ZELDA)

Es a través de este programa iniciado en el año 1994 que el Estado 
neoliberal pretende extender el control, la vigilancia y la represión sobre los más 
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de 600,000 estudiantes y 40,000 Maestros y maestras del sistema de educación 
pública primaria y secundaria de Puerto Rico. Según el discurso propagandístico 
de los funcionarios estatales, “ el programa ZELDA tiene como función disminuir la 
demanda de drogas y armas en las escuelas del sistema a través de un programa 
educativo preventivo que permita a los estudiantes desarrollar  destrezas  en la 
adquisición de  técnicas  de resistencia y fortalecimiento  mientras  le  permite  a 
estudiantes y  personal escolar desenvolverse en un ambiente sano, seguro, y 
libre de violencia, conducente a un efectivo proceso de enseñanza-aprendizaje” 
(Depto. de Educ. 1998).

Este programa fundamentado en la seguridad y protección en el aula 
escolar aspira “a asegurar un ambiente escolar óptimo para los estudiantes y el 
personal escolar, tanto dentro de la escuela como en sus alrededores hasta un 
perímetro de 100 metros. A tales efectos en cada uno de los planteles escolares 
hay funcionarios de las escuelas y voluntarios de la comunidad, participando 
activamente en el desarrollo de actividades preventivas y de orientación. Este 
grupo de trabajo colabora para mantener el orden escolar en unión al guardia 
escolar. Los alrededores de la escuela (en el perímetro de 100 metros) cuentan con 
un policía estatal. Su función básica es velar por la seguridad del estudiantado, el 
personal y la propiedad escolar. Interviene en aquellas situaciones que requieran 
su atención o en las que sea necesaria o dentro del plantel” (Departamento de 
Educación 1998). El programa se refuerza con el establecimiento de cuarteles 
policíacos en distintas escuelas al igual que en los caseríos ocupados.

El programa creado supuestamente para proteger a los estudiantes y 
maestros de peligros que no se especifican en los documentos del mismo no 
es sino otra forma de criminalizar la escuela pública puertorriqueña, la escuela 
donde asisten las hijas y los hijos de las clases trabajadoras. De esta manera, 
según se han etiquetado las comunidades de los pobres como zonas de alto 
riesgo, aquí se avanza mucho más y se clasifica a los estudiantes directamente 
como sujetos de “alto riesgo.” Escuchemos lo que dice al respecto el citado 
documento del Departamento de Educación. “Para los estudiantes de alto 
riesgo se organizan diferentes estrategias de ayuda a través del Comité de 
Orientación de la Escuela, los cuales se coordinan con programas y recursos del 
Departamento de Educación, de la comunidad y las agencias pertinentes, tales 
como: la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, el 
Departamento de la Familia, Guardia Nacional de Puerto Rico y con otros miembros 
del Comité Interagencial.” Al igual que en la ocupación de los residenciales las 
agencias de servicios sociales pretenden desorientar, sirviendo de cobertura a 
los cuerpos estatales más abiertamente represivos y de esta forma disfrazar la 
verdadera misión del programa de Zonas Escolares Libres de Armas y Drogas, 
la permanente vigilancia, el diario control y la represión abierta contra los hijos e 
hijas de las clases trabajadoras. De este modo el Estado colonial al servicio del 
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neoliberalismo mantiene bajo vigilancia y control al estudiantado del sistema de 
educación pública, tanto en sus comunidades como en sus escuelas.

Pero hay todavía más agendas escondidas en esta política impulsada 
por el Estado colonial a través de este programa, espiar, controlar y reprimir a 
las organizaciones magisteriales, especialmente a la militante Federación de 
Maestros que han dirigido la resistencia contra las pretensiones del gobierno de 
privatizar el sistema de educación pública en nuestra Isla. Así dicho programa es 
uno de los instrumentos utilizados por el Estado neoliberal en su estrategia de 
privatizar los servicios de educación pública, amedrentar y castigar a los que se 
le oponen.

Los graves incidentes de violencia policíaca provocados por los miembros 
de las mal llamadas fuerzas del orden al servicio del programa ZELDA contra 
estudiantes, maestros, maestras y trabajadores de algunas escuelas públicas 
constituyen pruebas irrefutables del verdadero objetivo de este programa. Veamos 
los incidentes de Toa Alta. El día 20 de agosto de 1999, más de 200 alumnos y 
alumnas de la escuela superior Nicolás Sevilla, a la que asisten 794 estudiantes, 
iniciaron una protesta frente al plantel para denunciar las condiciones en que se 
hallan los baños, la falta de agua potable y de fuentes y la escasez de materiales 
de estudio y pupitres. (Primera Hora/ 21 de agosto de 1999).

Ante estos reclamos justos que denotan la responsabilidad cívica de estos 
jóvenes y que además están tratando de ejercer unos derechos reconocidos 
constitucionalmente, las fuerzas estatales adscritas al programa ZELDA 
responden con la violencia, el arresto y la formulación de cargos contra estas y 
estos jóvenes. El enfrentamiento entre jóvenes y policías que se extendió por más 
de cuatro horas dejó un saldo de cinco agentes heridos, docenas de estudiantes 
con laceraciones, tres patrullas con abolladuras, una menor atropellada, nueve 
arrestados entre las edades de 14 a 16 años, a quienes se les radicarían faltas por 
daños e incitación a motín, informó el teniente Ramón L. de Jesús (Primera Hora, 
21 de agosto de 1999).

Esta es la verdadera naturaleza del programa ZELDA, la represión violenta 
cuando algunos de los sectores que componen la comunidad en el sistema de 
educación pública reclaman e intentan ejercer sus derechos democráticos. Que 
el motivo principal del programa es el control, la vigilancia y la represión contra 
estudiantes y maestros queda evidenciado por la inminente hegemonía que 
ejercen las agencias represivas al interior del mismo. Horas después del motín, 
el teniente Héctor Luis Alvelo, supervisor del programa de Zona Escolar Libre de 
Drogas y Armas, reveló que la facultad y los estudiantes acordaron durante una 
reunión con la Directora Regional del DE la instalación de una cisterna para que 
los baños escolares pudieran ser utilizados y se ajustaran los horarios (Primera 
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Hora, 21 de agosto de 1999). Esto demuestra el reconocimiento por parte de la 
dirección escolar de la justicia de los reclamos estudiantiles.

También la protesta estudiantil reprimida con la complicidad manifiesta de 
ZELDA resulta demostrativa del deterioro y la falta de servicios que afectan a las 
escuelas de nuestro sistema de educación pública abandonadas debido a las 
políticas neoliberales de privatización y de subestimación de lo público en pos de 
lo privado.

Un motín similar al de Toa Alta se produjo en la Escuela Superior Dra. María 
Cadilla del pueblo de Arecibo, cuando fuerzas policiales adscritas al programa 
ZELDA invadieron la escuela en un registro rutinario para buscar armas y 
drogas. Los resultados fueron muy parecidos, docenas de estudiantes detenidos, 
agredidos y acusados por incitación a motín y su plantel ocupado por los cuerpos 
especializados y militarizados de la Policía de Puerto Rico.

Una vez más quedaba demostrado la efectividad del programa ZELDA 
cuando de reprimir se trata.

A manera de conclusión, en este trabajo he presentado algunos de los 
resultados de mis investigaciones que apuntan hacia el establecimiento de 
relaciones entre la implantación de políticas neoliberales por parte del Estado 
colonial puertorriqueño y las políticas de vigilancia, control y represión contra 
aquellos sectores trabajadores más débiles y por lo tanto más vulnerables a que se 
le violen sus derechos civiles y democráticos. He demostrado cómo la ocupación 
de los residenciales públicos y el encierro y vigilancia a que son sometidos es 
visto como una necesidad por parte de los funcionarios del estado colonial. Es 
considerado como una de las estrategias para el mantenimiento de una paz 
social, agravada por las políticas neoliberales de exclusión y despojo de derechos 
sociales y políticos adquiridos. Ahí está el ejemplo de la represiva ley “una falta y 
estás fuera” que pretende criminalizar y arrojar a la calle a todas aquellas familias 
que tengan algún familiar vinculado al uso o trasiego de drogas. Esta política 
represiva aparece vinculada con los procesos de privatización implantados por el 
Estado neoliberal en la vivienda pública del país.

El programa ZELDA constituye la respuesta neoliberal que pretende 
encuadrar y controlar a las hijas e hijos de los trabajadores que estudian en las 
escuelas públicas del país, y que por la misma crisis del empleo creada por las 
políticas neoliberales, están condenados al desempleo y a la marginación cuando 
terminen sus estudios, si es que lo logran y antes no abandonan una escuela 
represiva que luego les etiquetará y criminalizará como desertores escolares.

En relación de hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado colonial en 
la defensa de las políticas neoliberales, lo vimos en la huelga general del verano 
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de 1998, lanzada por las trabajadoras y trabajadoras de la compañía telefónica, 
con el apoyo de otros sindicatos y del pueblo para protestar y tratar de evitar el 
traspaso de esta corporación pública a la empresa privada. Las fuerzas represivas 
estatales desataron una represión contra las trabajadoras y trabajadores en huelga 
pocas veces vista en los últimos años. No hicieron ningún caso a la protesta y 
reclamo popular contra la venta de la corporación y la vendieron a la empresa 
privada. Se burlaron de todas las voces de la sociedad civil que abogaban por el 
diálogo entre las organizaciones sindicales y el Estado. Se impuso la prepotencia 
y la fuerza bruta.

Ante la ofensiva neoliberal lanzada por el Estado, las fuerzas que luchan 
por la democracia y los derechos humanos en nuestro país deben insertar en 
su agenda política la denuncia contra la violación de los derechos humanos 
de que están siendo objeto los habitantes de las comunidades pobres y la 
comunidad escolar en el sistema público de educación.    Esto exige contemplar la 
posibilidad de elevar dicha denuncia a los foros internacionales.  También resulta 
indispensable contribuir a la organización de estos sectores vigilados, controlados 
y reprimidos para que ellos mismos, de forma autónoma, luchen y defiendan sus 
derechos democráticos.

Resulta necesario desarrollar campañas de denuncia popular como tan 
exitosamente se hizo y se está haciendo en los casos de Vieques y de nuestros 
prisioneros y prisioneras políticas conducentes a denunciar y detener la estrategia 
de violación de los derechos civiles que contra la clase trabajadora lleva a cabo el 
Estado colonial al servicio del proyecto neoliberal.
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El Periodismo Independiente: 
la mejor garantía para la democracia

Gilberto Ramos
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El ejercicio del periodismo es libre y sus prohibiciones violan las leyes, 
porque un periodismo honesto, libre e independiente es la mejor contribución para 
la paz de un mundo libre y democrático.

Sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento en su 
toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no sería 
posible la práctica de la libertad de expresión, porque prensa libre independiente 
es sinónimo de expresión libre.

Un verdadero periodista es y debe de ser independiente. Le asiste el 
derecho a la libre expresión como a cualquier ciudadano y con más razón, tiene 
que ser el instrumento del pueblo a su derecho a estar informado, derechos que 
en muchos casos está en contraposición al interés empresarial y en otros incluso, 
contrario a los derechos constitucionales de la intimidad del ciudadano, fuente 
de la información necesaria. A través del periodismo independiente el periodista 
puede encontrar su libertad que no es más que la esclavitud del deber. 

Un verdadero periodista independiente lo es el cubano Raúl Rivero, que 
desde su prisión en Cuba informa la realidad y acusa al tirano de todos sus 
crímenes. Rivero desenmascara al régimen del que nos advirtiera José Martí hace 
más de cien años.

Verdaderos periodistas independientes fueron Luis Muñoz Rivera, José 
Celso Barbosa, José Julián Acosta, José Gautier Benítez, Lola Rodríguez de Tió, 
José  de Diego, Virgilio Dávila, Nemesio Canales, Rafael Martínez Nadal, Nilita 
Vientós Gastón, Luis Muñoz Marín, Pedro Albizu Campos, Luis Palés Matos, y 
muchos otros que independientemente de sus ideales políticos abrazaron el 
periodismo independiente.

Tengo que hacer un alto y dedicarle un tiempo a quizás el más grande 
periodista independiente que ha existido en la historia. Su obra periodística ha 
sido leída en todo el mundo, y es un verdadero defensor de la libertad de prensa. 
Escribió para 18 periódicos, precursor del periodismo de opinión y defensor de los 
derechos humanos. Ese era Don José Martí, un periodista para la historia.

Verdaderos periodistas independientes son aquellos que contra viento y 
marea fundaron la Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes 
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de Puerto Rico (OCPI). La entidad es una fiel defensora de la Libertad de Prensa, 
aboga por la libertad de los periodistas independientes encarcelados en Cuba y 
otros países.

Todavía en Puerto Rico, en los comienzos de un nuevo milenio, se intenta 
marginar al periodismo independiente, lamentablemente sin éxito alguno. Sin 
embargo, la OCPI trabaja incansablemente para que se reivindique a éste héroe 
anónimo de la verdad.

Un reconocido periodista de la prensa activa del país, en una conferencia 
educativa organizada por los periodistas independientes, los aconsejó diciéndoles 
que, “continúen luchando, ya que siempre encontrarán escollos y personas 
que querrán derrumbar la organización.” No se equivocó. Lo intentaron, pero 
fracasaron.

El periodista independiente trabaja arduamente con el sólo propósito 
de difundir la noticia de una manera precisa y llena de credibilidad. No está 
comprometido con ningún medio en particular, el periodismo independiente es 
altamente reconocido en todas partes del mundo moderno. En algunos países, 
y en Puerto Rico no es la excepción, el periodista “free lance” es discriminado 
y marginado. No se le permite acceso a conferencias de prensa del gobierno, 
se le cuestiona su presencia y en muchos casos tienen que trabajar desde el 
anonimato, desde cuartos oscuros. 

Todo esto ocurre bajo las miradas de los demás colegas periodistas y de 
los llamados “Clubes de Prensa”, situación que ha molestado a un sinnúmero de 
periodistas independientes, muchos de ellos fundadores de la OCPI en 1997. Hoy 
día, gracias a este trabajo, son reconocidos, fuera de Puerto Rico, aunque no 
sean profetas en su propia tierra.

Estos profesionales respetan la Constitución y les recuerdan a todos que 
Puerto Rico es un país en donde reina la democracia, y sólo el justo medio de 
tantos derechos, el periodismo independiente, puede encontrar su libertad, que 
no es más que el compromiso con el deber.

“Maestro, ¿qué es la libertad?” pregunta un joven a José Martí, y éste le 
contesta que “la libertad es la esclavitud del verso.” Una palabra extraordinaria, en 
un momento extraordinario y por una persona extraordinaria. 

El periodismo independiente, sin duda alguna,  la mejor garantía para la 
democracia.
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¿Qué es la  celebración de la Navidad?
 

Ariel Méndez Valentín, MA Ed
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Una madre me comentaba que en su casa no han podido aún poner 
el árbol de Navidad. Se lamentaba porque piensa que esta Navidad no podrán 
celebrarla como quisieran. Es que su hijo de diez años ha sido intervenido 
quirúrgicamente varias veces en el pasado mes. Aún no termina el proceso 
médico, es posible que necesite otra intervención, pues la última fue para intentar 
otro proceso.  

 
“En casa reina la tristeza, la angustia, la incertidumbre”; me comenta con el 

buen humor que busca sobrellevar mejor las tragedias de la vida. Espera que el 
lunes pueda por fin regresar a su casa a tratar de darle orden a la vida familiar.

 
Le comento que está viviendo su Navidad. Ella responde con una mirada 

perdida: “Sí, a pesar de todo mi niño tiene salud, la familia está unida… aún 
podemos celebrar.”

 
¿Qué es la Navidad? Alegría, fiestas, regalos, encuentros entre seres 

queridos… 
 
Navidad, natividad, nacimiento. ¿Quién ha conocido a una mujer 

embarazada pasando las malas barrigas? El llevar una vida en su vientre debe ser 
hermoso. Pero el tener ese malestar durante las primeras doce semanas; cambios 
hormonales que le hacen rechazar hasta su propio perfume; cambios emocionales 
drásticos y repentinos sin razón aparente. Lo que normalmente come, ahora le 
repugna. Tiene que cambiar de ropa y todo el mundo se siente con el derecho de 
comentar sobre su embarazo o su apariencia. Su estilo de vida cambia radical y 
progresivamente. Estos cambios no terminan con el parto, continúan durante el 
resto de la vida, ya que madre seguirá siendo por toda la vida.

 
Celebramos el nacimiento de Jesús con regalos y festejos. Entre tanto 

consumo de compras, comida y más lamentable aún, alcohol.  Nos olvidamos 
de qué celebramos realmente. El nacimiento de un Dios que sin necesidad de 
pasar frío, calor, dolor, hambre y otras situaciones propias de vivir en este mundo, 
decide meterse en nuestra historia. Celebramos que Dios ha visto nuestro dolor 
y ha decidido hacerse solidario. Decidió nacer, porque siendo Dios, él sí pudo 
decidir su nacimiento. Y con este nacimiento asumió la condición de humano con 
todo aquello de lo que muchas veces quisiéramos huir. No suficiente con esto, 
está la forma concreta en que decide nacer, en el rancho donde se alimenta a 
los animales. Aunque tratemos de adornarlo no podemos negar que en aquel 
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pesebre había excremento de animales. María vio a su hijo nacer en paja seca, 
con lo delicada que es la piel de los niños. Desde lejos unos pastores, que no 
son familiares ni amigos, vieron su parto. No había arbolito, chocolate caliente, 
regalos, música navideña, comida típica o descuentos en las tiendas, sólo  una 
mujer embarazada, con sus malestares, sus dolores, en una experiencia tan 
íntima como la de dar a luz. 

 
 Dios decidió compartir nuestras preocupaciones y dolencias. Se hizo 

hombre con todas las implicaciones. Vio nuestro sufrimiento y se hizo partícipe, 
no se quedó como espectador. De esta forma nos enseña el camino mediante el 
cual logramos la salvación, la vida eterna, la felicidad. No buscando el dolor sin 
sentido, pero tampoco la alegría vana de una vida inconsciente de la realidad.

 
Las condiciones del nacimiento de Jesús no fueron precisamente la 

armonía hedonista y fantasiosa en la que nos quiere educar el consumismo 
actual. No había música instrumental de fondo, ni velas aromáticas, ni libros de 
“auto-ayuda” (si es que el enajenarse de la realidad es ayudarse) ni un masajista o 
un gurú con la respuesta a los problemas. No había comodidades, ni seguridades. 
Unos padres que no saben qué Dios les está diciendo con el nacimiento de este 
hijo. Un padre que acepta a su mujer solo por fe, porque entiende que Dios le 
reveló que ese era su hijo. Una mujer primeriza que vive toda esta experiencia 
entre tanta necesidad sin ninguna madre, amiga o vecina cerca que le ayude en 
su proceso. 

 
Aun así, Dios celebró y nos invita a celebrar. No los especiales, sino la 

vida. La vida humana, con todas sus alegrías y tristezas. Celebramos que Dios 
es solidario con nosotros/as. Él sabe realmente lo que es ser un ser humano. 
Él realmente vivió la necesidad, la preocupación, las alegrías, las tristezas, la 
angustia y la felicidad; tanto suyas como de su familia. 

 
En Navidad celebramos que el materialismo no puede robarnos la vida, 

que el dolor no nos quita la felicidad, que la angustia no anula la esperanza. 
 
Las Navidades seguirán celebrándose, de una forma u otra. Cada cual debe 

decidir si descubre a Dios haciéndose presente o si se enajena en la corriente 
comercial e impersonal de una parte de nuestra sociedad. En cualquiera de los 
casos les deseo Feliz Navidad, cada cual decide cómo la quiere celebrar. De lo 
que estoy seguro es que la madre de quien les hablaba al principio está realmente 
celebrando la Navidad.
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Carlos Rojas Osorio

Rubén Soto Rivera:
Lo uno y la diada indefinida en Plotino
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Central Constancia, Toa Baja
Foto: Edgardo Barroso



71

1. Este libro del profesor Rubén Soto es su tesis de maestría, ampliada y 
perfeccionada, luego. El tema eje del libro es el kairós en la filosofía neoplatónica 
de Plotino. Pero, para llegar a esta estación final del libro, el autor hace un viaje 
por varias estaciones intermedias, todas ellas importantes para la comprensión 
final. La primera estación está trabajada discontinuamente, pero aparece a lo 
largo de todo el libro: se trata de algunas tesis decisivas de los pitagóricos, que, 
luego, Platón y Plotino retoman. La segunda estación es la filosofía esotérica de 
Platón. La tercera estación es la filosofía de Numenio de Apamea, y la estación 
final es, como dije, la kairoteología de Plotino, que rocoge todo lo anterior en su 
amplia metafísica.

2. La investigación del profesor Rubén Soto tiene su punto de partida en 
el hecho de la existencia de una doctrina esotérica de Platón, la cual ha sido 
atestiguada por varios estudiosos. La doctrina platónica más conocida de Platón 
es su famosa teoría de las Ideas; la otra interpretación es menos conocida, es la 
teoría de los Principios Supremos. Se trata de dos principios que se determinan 
recíprocamente y que son lo Uno y la Díada Indefinida: “La dialéctica tiende hacia 
una intuición de un único principio soberano: el Bien en sí, pero el esoterismo 
platónico escinde el principado en dos co-principios, idénticos prima facie en 
dignidad y poder.” El propio Aristóteles nos puso en la pista de este Platón 
pitagorizante, pues lo Uno sería la causa del Bien, mientras que el mal tiene como 
causa la Díada Indefinida. Dichos dos principios platónicos son contrarios. 

 
3. De acuerdo con A. Wedberg, para Platón, los Números Ideales son 

Ideas (Idea de unidad, dualidad, trinidad, cuaternidad), en cambio, los números 
en cuanto objetos matemáticos son seres Intermedios. Los Números Ideales son 
entidades más simples que los Intermedios, pero se componen de lo Uno y la 
Díada Indefinida. Los Números Ideales presuponen la relación de anterioridad 
y posterioridad. Dichos Números son Formas, e iguales, hasta cierto punto, a 
las Ideas: “En la gran cadena del ser, las abstractas matemáticas remiten sus 
esencias a los objetos matemáticos, y los intermediarios remiten sus esencias a 
los Números Ideales.” (:19) 

4. En el diálogo platónico Parménides, lo Uno de la primera hipótesis 
es trascendente, incognoscible e inefable, pero también hay un Uno-ente 
trascendental, intuible y expresable: el de la segunda hipótesis. Soto nos dice que 
hay lo Uno repentino que sintetiza a  ambos: “Platón asoció la idea de medida con 
la de lo oportuno.” (:193) La medida de todas las cosas es Dios, no el hombre, 
--como había dicho Protágoras--: “Si Dios es la medida de todas las cosas, y si 
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la medida de todas las cosas es Kairós, entonces Kairós es Dios.”  (:193)  Soto 
asocia esta tesis con la definición kairológica de la filosofía: “Saber las medidas de 
la ocasión (kairós) es la definición de la filosofía.”  (:193)

5. El sobrino de Platón y su sucesor en la dirección de la Academia, 
Espeusipo, se atuvo sólo a los números matemáticos y negó los Números Ideales. 
Espeusipo llamó al Primer Principio lo UNO, o la Mónada, y al segundo principio lo 
denominó lo Múltiple. Espeusipo dice que lo Uno es superior al Ser. Según Proclo, 
el Ser es despojado de la noción de principio. Pero, si lo Uno fuese lo único que 
existe, entonces no existirían las demás cosas; por eso se ha agregado la Díada 
Indefinida.  El Bien estaría por encima de la Esencia. Soto interpreta, a partir del 
testimonio de Aristóteles, que los Números Ideales  se “ocasionan”  de lo Uno y la 
Díada Indefinida (:27)

6. Numenio de Apamea juega un papel de intermediario entre las doctrinas 
esotéricas de Platón y la amplia elaboración neoplatónica de Plotino.  Numenio 
piensa que los Inteligibles están en la Inteligencia, mientras que Plotino piensa que 
los Inteligibles son la Inteligencia, pero su principio de inteligibilidad reside fuera 
de la Inteligencia, en lo Uno. Los Inteligibles son la Inteligencia, y la Inteligencia es 
connatural al Bien. La Inteligencia misma es, según Numenio, el Bien. 

7. Para Numenio, lo Ente está siempre en el “eterno presente”. Éste es el 
Eón, o Eternidad. Lo Ente se funda en el Bien. Aquí Soto elucubra la siguiente 
hipótesis: “podemos llamar al autor del ser (o esencia) Kairós, y al autor del 
devenir Eón.” (188)  Para Numenio, el Primer Dios es Kairós; el Segundo Dios es 
el Eón, y el Tercer Dios es el Tiempo (Jrónos).  A renglón seguido, Soto identifica 
el Kairós con el “Nunc Stans”.  Esta noción de lo Uno, como Kairós y Nunc Stans, 
pasa luego a Plotino, a través del neopitagorismo de Numenio. 

8. Plotino parte, en su metafísica, de las doctrinas esotéricas de Platón. 
Plotino, al igual que Parménides, utiliza la metáfora del círculo para designar 
la relación entre lo Uno y lo Múltiple. Lo Uno es el centro del círculo, del cual 
salen una multiplicidad de radios que alcanzan la totalidad de la circunferencia. 
Plotino usa una metáfora solar para explicar esa misma relación de procesión, o 
irradiación del Ser. Así como del sol salen una multiplicidad de rayos luminosos, 
que van cubriendo el espacio, así también de lo Uno sale la multiplicidad,  como 
efecto natural de su potencia activa. Lo Uno sería el Bien en sí, del cual habla 
Platón, en su República. Pero el Bien tiene la propiedad de prodigarse sin límite; 
de ese modo las cosas salen del Uno-Bien por superabundancia, por un efecto 
natural de generosidad. La “perfección henádica, en su superavit, ocasiona un 
desbordamiento, o una sobreabudnancia.” (:241) Lo Uno es la Causa de las 
Causas, pero, al mismo tiempo, no está sometido a la relación de causa a efecto. 
Lo Uno es el Padre de los Padres. Él es Principio de los Principios.  El modo como 
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lo Uno se prodiga no es a la manera de la creación en las religiones monoteístas. 
Plotino denomina metafóricamente “procesión” a la actividad esencial de lo Uno, 
en la cual se despliega su potencia activa, generando así el resto de los seres. 
Todas las cosas  surgen de la generación procesional y expansiva del Uno-
Bien. La concepción de lo real, en Plotino, consiste –repito-- en una serie de 
generaciones que él denomina procesiones. Lo primero que genera lo Uno-Bien 
es la Inteligencia, y en la Inteligencia residen los Inteligibles.  La Inteligencia no se 
identifica con lo Uno, pero mantiene una relación de afinidad con lo Uno. Plotino 
usa un principio según el cual lo que está en la Inteligencia también está en lo 
Uno-Bien en grado superlativo. Que la inteligencia está también en lo Uno-Bien 
da cuenta del hecho de que la procesión no es casual ni arbitraria, sino racional 
y causal. Lo Uno es superlativamente lo Inteligible mismo. Lo generado a partir 
de lo Uno superinteligible es conocimiento. La Inteligencia es una imitación de 
lo Uno. El tránsito de lo Uno a la Inteligencia surge de lo que Plotino ha venido 
a llamar figurativamente la Voluntad henádica; en realidad ahí confluyen libertad 
y necesidad. Este tránsito de lo Uno a la Inteligencia se ocasiona por el Kairós, 
que es causa del bien de los seres. Lo Uno es Kairós y soberano (Kúrion). La 
Voluntad de lo Uno es propia de su esencia. El Uno es Voluntad, y, por ello mismo, 
es también libertad: “El primer principio es un demiurgo que crea por voluntad 
propia.” (:231) Lo Uno es Proto-Kairós.  Lo Uno, además, es, de acuerdo con 
Plotino, lo debido; el Ser que es deber ser. Exhibe una doble actividad lo Uno: 
la actividad inmanente y la actividad emanente: la esencia para sí mismo, y una 
esencia que se desborda hacia fuera. Soto sostiene que: “lo Uno es Uno gracias 
al acto inmanente de su esencia; lo Uno es kairós, gracias al acto emanante de 
su esencia.” (:235) La actividad demiúrgica es propia de la Inteligencia, efecto del 
acto emanente de la esencia henádica.  

9. Después de la generación, o procesión de la Inteligencia a partir de lo 
Uno, se genera el Alma del Mundo, a partir de la Inteligencia. La materia es el 
penúltimo grado de la procesión de lo Uno. Dicho último grado, el más bajo en 
el proceso, es el no-ser.  Por eso Plotino afirma que la materia es casi no-ser. La 
materia es potencia pasiva, mientras que lo Uno es potencia activa. De la actividad 
emanativa del Alma del mundo se genera el Tiempo y, concomitantemente, el 
Mundo. La materia es obscuridad y mal. Soto cita un interesantísimo artículo de  J. 
Simons en el cual establece una importante relación entre la materia y el tiempo.  
Para Plotino no hay propiamente participación de las cosas materiales en las 
Formas inteligibles platónicas. Lo que hay es una especie de espejismo, es decir, 
que la materia es como un espejo en el que meramente se reflejan las Formas, 
o Iideas platónicas.  La materia es pura apariencia, cuyo único ser consiste en  
hacer  aparecer las Formas, como las cosas se reflejan en agua transparente. 
La materia hace aparecer especularmente las Formas. El no-ser de la materia 
consiste en espejar formas, y espejar es meramente hacer aparecer sin ser. Por 
otra parte, el Tiempo aparece conjuntamente con la materia. El Tiempo es, según 
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la fórmula de Platón, la imagen móvil de la Eternidad. De manera que la materia 
no sólo refleja las Formas, o Ideas, sino que también refleja especularmente  lo 
eterno convirtiéndolo en Tiempo. Éste mismo es, pues, un aparecer en el casi no-
ser de la materia. La negación ontológica de la materia se extendería a la pura 
negación del Tiempo.  Tanto la materia como el Tiempo son ciertas formas del no-
ser, pero no el no-ser, o la Nada. 

10. Plotino habla de una génesis de los Números Ideales. Dios es lo Uno y 
es la Causa de lo Múltiple. Lo Uno genera la Díada Indefinida, la Primera Alteridad, 
o Audacia. Lo Uno es la potencia activa de todas las cosas; tal es su principal 
actividad. El Ser Perfecto es supremamente fecundo. Lo Uno es Causa de las 
Causas, pero por esto no queda vinculado a la relación de causa-efecto. Lo Uno 
causa sin alterar su unidad, simplicidad, y sin disminuir su potencia infinita.  Aunque 
lo Uno sea causa de lo múltiple, no deja de ser uno.  Lo Uno no es esencia, pues 
está más allá de la esencia, aunque sea cuasi-esencial. Lo Uno no es Idea, pues 
está más allá de las Ideas, pero es cuasi-ideal. Lo Uno es, pues, cuasi-esencial 
y cuasi-ideal. Es también Potencia, pero en sentido analógico con la Naturaleza 
(Phúsis): la potencia de la Natura. Tanto para la Naturaleza como para lo Uno hay 
ocasión de reproducir seres semejantes a sus propios progenitores. Los seres 
reproducen seres semejantes a su propia definición. El fuego produce calor, y la 
nieve, frialdad. Plotino usa con frecuencia una metáfora solar para aplicarla a lo 
Uno.  El sol hace visible las cosas y demarca las estaciones del año (kairoí). Esto 
hace decir a Soto que “lo Uno plotiniano es un Proto-Kairós o un Huper-Kairos.” (:
154)  El kairos es  el “tiempo señalado, el momento decisivo, lo principal, lo más 
importante.” (:155) Hay un juego neopitagórico de palabras, del cual Plotino se 
hace eco, según el cual el término kairós se acerca semánticamente al término 
kúrios (“señor”). La potencia de lo Uno es, para Plotino, la “soberana ocasión de 
todas las cosas.” (:155) Plotino, --afirma Soto--, se inspira en Platón, Aristóteles y 
Numenio, para delinear su caracterización kairomórfica de lo Uno y del tránsito de 
Éste a lo Múltiple. En Platón, con su idea de que el Bien está mas allá de los seres 
y les excede en dignidad y poder; en Aristóteles, con su idea de Dios como Acto 
Puro, de Pensamiento del Pensamiento, e Infinita Potencia. En Numenio, porque 
afirma que hay, para Dios, absoluta potencia sobre la materia.  No obstante, Plotino 
es monista, y Numenio, dualista. Lo Uno es infinito en su potencia, luego, no hace 
falta otro infinito, como la materia infinita de Numenio. Para Plotino, la materia es 
también infinita, pero su relación es como la que se da entre el modelo original y 
su copia. La noción plotiniana de la materia implica que ésta exhibe cierto grado, 
ínfimo pero algo en fin, de bondad y de realidad.

11. El giro que se hace para pasar de lo Uno a lo Múltiple es pensado, de 
acuerdo con el Plotino interpretado por Soto, como una especie de locura: “Si 
lo Uno es kairós, entonces ‘enloquece’o ‘gira’. La causa del paso de lo Uno a lo 
múltiple es Kairós.” (:170) El giro del Tiempo aparece, pues, como una locura. Los 
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dioses, --Zeus, Cronos, Urano--, no se ensimismaron, sino que se “extravertieron 
hacia otro ser que sí mismos, y todos han estado eslabonados como los anillos 
de una cadena por el giro del kairós.”  (:170) Mitológicamente, Kairós es el hijo 
más joven de Zeus; pero también se ha dicho de Dioniso que es el último hijo de 
Zeus; de ahí infiere Soto que Dioniso es Kairós:  “Jrónos es el Tiempo que corta 
(tempus, de gr. temnein: ‘cortar’) y es la vuelta o el giro del Kairós.”  (:171) 

12. Plotino distingue entre aión (“eternidad”) y aidiotés (“siempreexistente” 
[en la trad. de Jesús Igal]). La Eternidad sería la identidad de pensar y ser, y el 
Nunc Stans, el Nun de Parménides. Plotino afirma: “Porque eternidad (aión) viene 
de ‘siempreexistente’ (aeì ón” [En. 3.7.4.45]). Lo siempreexistente es la potencia 
de todas las cosas.  Lo existente es lo verdaderamente existente: Lo siempre-
existente designa la potencia sin extensión. Soto concluye: “Lo Uno plotiniamo es 
el Nunc Stans, o Kairós, especialmente  el Proto-Kairós.”  (:176).  

13. Lo Uno, --como dije--, ejerce una doble actividad: una es la inmanencia 
de su propio ser, y otra es la emanación a partir de la primera. Lo Uno es uno 
gracias a su esencia. La esencia de lo Uno es la absoluta unidad. Lo Uno, según 
su esencia, es también trascendencia, soledad, autosuficiencia, y perfección. 
Lo Uno, en su actividad emanente, estriba en alteridad, potencia activa, que 
se da, causalidad, e infinitud. De acuerdo con la hipótesis de Soto, lo Uno es 
eminentísimamente Kairós, gracias a su actividad emanantiva.  Lo Uno es el 
Proto-Kairós, en su superabundancia. Pero Kairós es causa (u ocasión) de la 
perfección de los seres: “Luego el carácter kairomórfico de lo Uno es algo que 
resulta de su esencia henádica. Lo Uno kairomórfico sería la ocasión del paso de 
lo Uno a lo múltiple. La primera actividad es la actividad de lo debido u oportuno, 
porque lo Uno kairomorfo quiere las cosas que son debidas, o convenientes, u 
oportunas. Lo Uno sólo podría ser Voluntad, en un momentum cuando la férrea 
necesidad y la libertad más espontánea se conjugaran.” (:235) Obviamente, este 
Momentum es Kairós. Soto postula otra hipótesis, que sale como consecuencia 
de lo anterior:  la kairomorfosis  de lo Uno “detenta una prioridad onto-lógica  por 
encima de su rasgo volente, que posibilita el pasaje lo uno a lo múltiple. Y por 
supuesto, lo Uno-Kairós es más soberano que lo Uno-Voluntad  y que lo Uno-
Inteligencia.” (:235) Así pues, lo que meramente es causa ocasional se convierte 
en lo primario y dominante. 

14. Soto se plantea el problema de que, siendo lo Uno inefable, cómo es 
posible que Plotino haya escrito tanto acerca de Él. La ciencia, --dice Plotino--, 
se mueve ya en el ámbito de la multiplicidad, pues la ciencia es razonamiento. 
El sabio no puede mostrarnos, por sí mismo, lo Uno; pero puede inducirnos por 
un camino al término del cual le toca a cada uno el acto de la contemplación. 
De acuerdo con su esencia inmanente, el Uno es inefable, mas, de acuerdo a 
su actividad emanativa, podemos utilizar ciertas analogías en la vía del “como 
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si”. En relación con la actividad inmanente, sólo cabe la via negationis: podemos 
decir que lo Uno no sea el Ser, o que esté más allá del Ser. Y así sucesivamente. 
Por la vía analógica pensaremos que lo Uno es la potencia de todas las cosas, 
mas se trata de una potencia activa, pues la materia es potencia pasiva. Lo 
Uno es la Primera Actividad. La Debida (Kairos). De la la actividad emanativa 
de la Inteligencia surge el Alma del mundo; de la actividad emanativa del Alma 
del Mundo, el Tiempo y el Mundo mismo. Lo Uno no es vida, sino cuasi vida, o 
sea, supervida. La vida se manifiesta en el Tiempo como nacimiento, madurez 
y muerte. Para Plotino, “el momento del nacimiento es kairòs genéseos.”  (:240)  
El momento de la madurez es un kairòs héxis; es decir, madurez de carácter. Y 
el momento de la muerte es kairòs fúseos (“momento de la naturaleza”): “Kairós 
domina las tres etapas principales de la vida, y dominar, en el sentido plotiniano, 
significa estar por encima de o trascender, y lo trascendente es lo Uno mismo.” 
(:240)  Así como, en la naturaleza, los momentos son kairomorfos, así también 
ocurre en el Alma del mundo y en la Inteligencia. La vía del discurso analógico se 
desenvuelve en el ámbito de lo kairomórfico, y el máximo hallazgo dentro de esta 
vía es que lo Uno es la Potencia de todas las cosas, y la actividad de lo Uno es 
la Actividad de lo Debido, pero esto es kairótico, porque la ocasión es, según el 
Estagirita, el bien en el Tiempo. Pero hay también otro aspecto metafísico en esta 
genealogía plotiniana: “El pasaje de lo Uno a lo múltiple [...] de la generación lógica 
y atemporal de la Díada Indefinida a partir de lo Uno trascendente y simplísimo, 
presupone la presencia de la extraña realeza del Kairós, tal como el tránsito de la 
primera hipótesis del Parménides (hay lo Uno) a la segunda hipótesis (Lo Uno es) 
se da en lo Repentino.” (:242) O más claramente, Platón afirma que el cambio se 
da en el Instante, es decir, no en el Tiempo, ni fuera del mismo, sino justamente 
en el Instante.  Éste es lo repentino platónico a lo cual se refiere Soto en este 
texto: “La iluminación  repentina repite paradigmáticamente la cosmogonía, 
concomitantemente con el deseo y el pensamiento de la Deidad, que la hace.” (:
342)

15. En este libro de Rubén Soto se reconocen dos grandes deudas 
intelectuales: la ontología fundamental de Heidegger, y la kairología  de Manfred 
Kerkhoff. El lenguaje heideggeriano sirve de hilo conductor, que une todo el 
trabajo hermenéutico de Soto. Se encuentran categorías del filósofo de Friburgo 
tales como: el ser del ente,  la diferencia entre ser y ente, la verdad del ser, la 
ontoteología, la tematización de un fragmento de Parménides acerca de “lo 
mismo da para pensar y ser”  (que se solía interpretar anacrónicamente como la 
“identidad entre el pensar y el ser”).  Soto escribe: “Aunque el Primer Dios sea 
ignoto y ese Dios sea el fundamento de lo ente, únicamente bajo este signo es 
posible decir y pensar la pregunta por el ser de lo ente.” (:107-108) En otro pasaje 
afirma: “La meta de la carrera filosófica es saber qué es el Ser de los entes.” (:92) 
En otro texto se expresa así: “El kairós Primera-causa dona el Ser a los entes.” (:
64)  Todavía otro texto dice: “El Ser de los entes estriba en el justo medio entre lo 
uno y lo otro”  (:4), a saber, entre la unidad y la pluralidad. 
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16. Acerca del profesor Kerkhoff hay varios importantes reconocimientos. 
Escribe Soto: “Kerkhoff apunta el dato de que Filón ya había identificado a Yahvé 
con kairós. No hay duda de que Filón puntualizó el aspecto ocasionante de Yahvé, 
quien en 7 días creó el universo, puesto que 7 es el número pitagórico del kairós.” 
(:106). Otra referencia a Kerkhoff es la que alude a la metáfora hípica, utilizada 
también para ilustrar su kairosofía. Kerkhoff anota que en la tradición épica de 
Homero se encuentra ya esta metáfora, y que incluso uno de los caballos de 
la carerra llevaba el nombre de Kairós. Esta metáfora parece remontarse hasta 
la India, --agrega Kerkhoff--, pues el Tiempo, como el dios Kala, era también 
hipomórfico (:130-131) 

17. Por otra parte, el Dr. Kerkhoff también reconoce aportes importantes de 
Rubén Soto a la historia de las ideas filosóficas: “Por eso, aquí sea quizá también 
el lugar oportuno para indicar con gratitud que ha sido el mismo Rubén Soto 
Rivera quien, durante el trabajo en su tesis de maestría en filosofía y motivado 
por la lectura de otro trabajo kairomórfico nuestro sobre la personificación 
y deificación de Kairós/Ocassio, logró comprobar, en 1990, mediante el 
descubrimiento de tres importantísimos testimonios del neoplatónico Proclo, 
que habían sido los (neo)pitagóricos quienes instauraron a kairós como primer 
principio y dios supremo.”1  Otra referencia a la kairlogía de Kerkhoff es la que 
se refiere a un verso del poema de Parmémides, en la interpretación de Hermann 
Frankel, aplicado por Soto a la Mónada neopitagórica como “el ahora estable en el 
tiempo” (:166) La tesis del filósofo de Elea, acerca de que el Ser es “todo a la vez 
ahora”, se ha interpretado como resultado de “una elaboración ontologizante de 
un instante de visión extática del UNO” (H. Frankel). En ese instante, o momento 
de Elea, Parménides habría tomado una fatal decisión, de acuerdo con Nietzsche, 
para la filosofía occidental: la decisión de rechazar el no-ser  y la mezcla. Fue ese 
un momento de krisis, pero “krisis/discrimen pertenece al ámbito del Kairós” (:
166).

18. Hay algunas interrogantes que en mi lectura me quedan en mente. 
Creo que en los libros anteriores de Soto había una diferencia más neta entre 
“kairós” e “instante  eterno”. En este libro se identifican, en Platón, Numenio y 
Plotino, el instante eterno y el kairós. En lo que yo he podido apreciar, el concepto 
de “instante eterno” pertenece exclusivamente a la teología mística, incluso a la 
de Heidegger. Todavía no he encontrado ningún autor no místico ni teólogo que 
reconozca este concepto. Aristóteles habla de él sólo como una “anestesia del 
tiempo”, pero nada más, porque el alma humana todo lo que vive lo vive en el 
modo de la temporalidad. En el “pensamiento”, --dice Aristóteles--, nos arrobamos 
y nos da la impresión de salirnos del tiempo: tal es la anestesia del tiempo. 
Theodoro Adorno, que es un autor consciente del kairós, rechaza claramente 
el nunc stans (el instante eterno). Para mí, que no reconozco la teología, ni la 
teología mística, se me hace imposible aceptar la idea del instante eterno. Por eso 
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me cuido de distinguir claramente entre instante eterno y kairós. El concepto de 
kairós lo reconozco plenamente, y di dos ejemplos latinoamericanos del uso del 
kairós. Pero, instante eterno es una mixtificación. Por eso me pareció extraño que 
Soto, habiendo distinguido en sus libros anteriores, muy claramente, entre kairós 
e instante eterno, no haga, en este libro, esa importante distinción. Fijémonos que 
kairós es contingente, es la oportunidad que llega al azar. El instante eterno es 
Dios mismo, que se da tota simul, --como dice el texto de Plutarco que Soto cita--. 
El kairós es humano y hasta natural. La vida humana está llena de oportunidades, 
de momentos privilegiados, que debemos poder aprovechar favorablemente. 

19. El otro interrogante que me queda en mente es el de la causa ocasional. 
Evidentemente, el kairós es causa ocasional, pues kairós es ocasión. Esto queda 
claro, y sólo puede ser así.  Pero, en la filosofía de Plotino, la procesión es 
principal (tan principal que de  ella surgen todos los seres) y, sin embargo, es 
“ocasional” por estar marcada por el kairós.  No ocurre al azar, sino por voluntad 
propia del UNO. Se entiende que el Uno actúe causalmente, aunque el mismo no 
esté sometido a la causalidad (ya lo había dicho Aristóteles, que Dios es causa 
incausada); pero en Plotino la procesión es causal y voluntaria, y, no obstante, 
ocasional. En la solución de estos interrogantes hay que recordar lo que dice 
Kerkhoff, de que la kairología modifica las categorías tal como tradicionalmente 
han sido utilizadas. Lo accidental se vuelve importante, con lo cual se desafía el 
tradicional concepto de lo sustancial y lo esencial. 

20. Otra duda que queda en mi lectura del libro del profesor Soto es la 
razón de por qué el kairós estaría por encima del tiempo y la eternidad.  En mi 
opinión, de un inexperto en neoplatonismo, el kairós pertenece a la temporalidad. 
Porque kairós cualifica al ahora.  La cualificación que kairós agrega es la de ser un 
ahora o momento oportuno. De ahí que la noción del kairós no se sale de la noción 
de tiempo, sino que es el tiempo de la oportunidad feliz, o akairía, si es un tiempo 
de oportunidad infeliz. Kairós tendría que ver con la  eternidad, si se lo asimila al 
“instante eterno”, cosa que como dije me parece problemática.

El libro del profesor Soto es, en mi personal opinión, el mejor que ha escrito; 
se trata de una elaboración del más alto nivel intelectual y de una hermenéutica 
laberíntica que el lector debe seguir como un proceso detectivesco nada fácil. La 
obra ilumina un período del pensamiento filosófico muy fecundo, a pesar de ser el 
último vuelo del pensamiento filosófico antes de que el cristianismo arropara, bajo 
su único manto gris, todas las ideas filosóficas y humanísticas, lo cual no impidió 
que muchas de estas ideas neoplatónicas pasaran a la teología cristiana. No se 
podría entender la teología de la trinidad, sin las elaboraciones neoplatónicas. 
San Agustín estuvo, largo tiempo, contaminado de este neoplatonismo, y su 
presencia se disemina por doquier en su obra. En mi libro Pensamiento filosófico 
puertorriqueño afirmé que no había tratados metafísicos en la filosofía de Puerto 



79

Rico, con la excepción de la tesis doctoral publicada de Fránquiz sobre Identidad 
y cambio; ahora tenemos otro trabajo que se mueve estricta y exclusivamente en 
el ámbito de la metafísica. 

 
Notas

1 Manfred Kerkhoff,  “Ocassio christiana”, Diálogos, §71, p. 78-79. Soto cita 
este pasaje en la pág. 103 del libro que comentamos.
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Sócrates

Enrique Rivera Zambrana
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Foto: Edgardo Barroso



83

La apología de Sócrates, escrita por su discípulo Platón, revela a un 
hombre sensible, comprometido, patriota y libre. Fue un hombre incisivo y duro a 
la hora de enseñar. Exigía definición, argumentos claros y precisos, algo distinto 
a lo que hacían los sofistas de su época. Sócrates decía tener un “diosecillo” que 
le instigaba a hacer o decir aquello que era correcto. Este anhelo de obedecer a 
su conciencia le obligó a elegir la muerte en momentos en que se le ofrecía un 
escape.

En cierta ocasión, Sócrates recibió información tocante a que la pitia del 
oráculo en Delfos le señaló como el hombre más sabio. Ni corto ni perezoso, el 
maestro se dio a la tarea de probar que aquello era falso o de lo contrario descifrar 
lo que en verdad quería decir la pitonisa. Es así como una mañana se levantó 
con más ganas que nunca de ir a “jeringar” al ágora. Deseaba hablar con sus 
iguales sobre temas trascendentes. Hizo preguntas sobre la justicia, la belleza, la 
amistad, etc. Sócrates se percató que los otros no toleraban su “mayéutica”. Ante 
el partero, quedaban convulsos aquellos que no podían partir ideas nuevas. 

Entre otras boberías, a Sócrates se le acusaba de pervertir a los jóvenes. 
Y resulta que es un pecado mortal “enseñar a la gente a pensar” en sociedades 
que alcanzan mucho, pero se conforman rápido. Gente de su época se lo “vaciló” 
con ganas, entre ellos personas muy conocidas como Aristófanes, escritor de 
comedias. Sin embargo, se habla hoy día más de Sócrates que de Aristófanes.

Al maestro preguntón se le acusó falsamente, pero supo defender su 
integridad. Batalló como el mejor y así es recordado. Cayó con las botas puestas. 
Sin otra espada que su palabra y así se le recuerda alrededor del mundo.

Cada maestro y cada estudiante debe recordar el legado de Sócrates. El 
maestro no debe nunca caer en la trampa de creer que lo sabe todo, así como el 
estudiante es responsable de no quedarse adormilado en los seductores brazos 
de la mediocridad. El gran Sócrates descubrió que su gran sabiduría consistía en 
no saber. Distinto a sus homólogos que no dejaban espacio para ideas nuevas, 
Sócrates siempre estaba inconforme. 

Quiera Dios que nos sintamos como Sócrates para indagar, de forma 
insaciable, los secretos de la vida.
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El Hombre Puertorriqueño
y 

la Iglesia Católica

Domingo Aller 
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Misa Jíbara 1998
P. Félix Striuk OP
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Edgardo Sanabria Santaliz, en su colaboración de la “Revista Domingo” 
de El Nuevo Día (30 nov. 2003), p. 18, termina su artículo “¿Ya se va?”, con las 
palabras que su madre le decía cuando era bebé: “Andando, andando, que la 
Virgen te va ayudando”. 

Esa expresión y otras muchas más semejantes a ella, como “¡Ay, Virgen!”, 
“¡Ave, María!”, “¡Que Dios te bendiga!”, el famoso “¡Ay, bendito!”, o el pedir la 
bendición los hijos a los padres, o a sus padrinos, abuelos, al sacerdote, o a 
otra persona mayor, que tantos puertorriqueños siguen haciendo aún, esas 
costumbres y otras muchas más semejantes, repito, son herencia de nuestros 
antepasados, formados en la fe católica. Cuando esas frases son pronunciadas 
por personas católicas practicantes, cualquiera las puede tomar como fruto de 
su religiosidad, pero cuando las pronuncia una persona que claramente se sabe 
que no es practicante católico, o incluso es de alguna iglesia protestante o secta 
religiosa, entonces uno se pregunta, ¿por qué? Sencilla y simplemente porque 
han pasado ya a formar parte del acerbo cultural puertorriqueño.

Hay otra cosa también muy típica puertorriqueña. Las parrandas navide-
ñas, que, lamentablemente, van decayendo mucho por miedo a la inseguridad de 
la calle; es parte de la celebración del misterio del nacimiento del Niño Dios en 
Belén, con las figuras  de los Reyes Magos, la estrella, los pastores, etc., todo lo 
referente al misterio de Navidad; y si nos fijamos en las trovas populares, tan di-
fundidas en nuestro hoy, nos vamos a dar cuenta cómo muchas resumen religiosi-
dad católica, y, examinadas atentamente, tienen un fondo teológico muy profundo. 
Todo eso es herencia de la formación católica del pueblo, que ha pasado también 
a formar parte de nuestro acervo cultural.

Como forma también parte de él la imaginería de nuestros artesanos, 
dibujantes, pintores y toda clase de artistas, en la que destacan las figuras de 
los Tres Santos Reyes, representados ahora ya de muy variadas y actualizadas 
formas, algunas incluso sin tener conocimiento sus autores del significado 
religioso; les basta con esculpir, pintar, dibujar... tres figuras juntas con un 
significado simbólico cada una de ellas. Podemos ver también a S. Antonio, a 
S. José y a toda la Sagrada Familia, a S. Juan Bautista, a S. Antonio y a otros 
muchos santos más. En este mismo renglón podemos poner algunos adornos que 
la gente lleva colgando al cuello o en su pulsera o cartera, como cruces, medallas 
de santos, el rosario, etc., aunque muchas veces se usen más como amuletos  y, 
simplemente, joyas decorativas que como veneración religiosa.
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No quiero en este momento plantearme si eso es auténtica religiosidad 
o no, y menos si está dentro de los cánones de la auténtica fe católica. Lo que 
quiero sencillamente es señalar la influencia que la fe católica ha tenido, y creo 
que sigue teniendo, en la cultura puertorriqueña.   

  
Lo que yo quiero hacer en este breve ensayo es precisamente mostrar 

cómo nuestros dirigentes católicos actuales en Puerto Rico, nuestros obispos, 
entroncan con la tradición cultural auténtica puertorriqueña. Y no solamente que 
entroncan con ella y que se sienten legítimos herederos, sino que la enriquecen 
con sus enseñanzas al pueblo a ellos encomendado.

2. Se ha estudiado la obra y la influencia de la Iglesia Católica en la cultura 
puertorriqueña y en la formación del pueblo. Obra que reconocen nuestros obis-
pos cuando afirman que la Iglesia Católica está presente en los mismos comien-
zos de la formación del pueblo puertorriqueño. Las tres razas y culturas tradicio-
nales: taína, española y africana son amasadas por la religión católica en una sola 
cultura, la puertorriqueña. El eslogan de las celebraciones del V Centenario de la 
evangelización de Puerto Rico en 1993 era “Puerto Rico nació cristiano”.

Obra que describe Fr. Agustín Iñigo Abbad y Lasierra en su “Historia 
geográfica civil y natural de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico” a finales 
del s. XVIII, y que reconoce nuestro historiador Salvador Brau cuando escribe 
a Mons. Jones el 15 de marzo de 19101. Obra que recoge en apretada síntesis 
Aníbal Colón Rosado en “La iglesia y la cultura puertorriqueña”2. Asimismo se están 
haciendo estudios muy interesantes sobre la obra de la Iglesia por el “Proyecto 
del ’98 de Historia y Sociología de la Religión, en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UPR”, que celebró su Congreso en 1998 y cuyas ponencias inéditas hemos 
manejado. No quiero dejar en el tintero la obra documental de Vicente Murga y 
Alvaro Huerga, O.P., “Episcopologio de Puerto Rico”, de 11 vols., y “Obispos de 
Puerto Rico”, cinco vols., de Álvaro Huerga, que son fuentes de suma importancia a 
la hora de querer saber la obra de nuestros pastores en los siglos antepasados. 

Podría citar otras obras publicadas e investigaciones inéditas, pero no 
quiero convertir este trabajo en una fría historiografía y cita de obras. Lo que sí 
pretendo es hacer ver que se está estudiando la historia de la Iglesia Católica 
Puertorriqueña desde distintos ángulos, y esperamos que dentro de pocos años 
aparezca ante todo el público puertorriqueño y en todo su esplendor la obra  que 
ella ha realizado por este pueblo a través de los cinco siglos de historia. Y que 
sin ella cualquier historia de Puerto Rico será incompleta. En este ensayo vamos 
a presentar en apretada síntesis la actitud de nuestros obispos, como cuerpo 
doctrinal, con relación a la cultura puertorriqueña en el último cuarto del siglo 
XX..



89

3.Los documentos de la Conferencia de Obispos de Puerto Rico que más 
datos nos aportan en relación con la cultura, son los siguientes, publicados entre 
1976 y 1997, en “Maestros y Profetas”, 2 vols., en orden cronológico:

“Declaración sobre la situación política de Puerto Rico”, 20 marzo 1983 (I, 
pp. 265-274)3.

“Declaración sobre la concordia entre los seres humanos”, 10 abril 1984 (I, 
pp 279-93).

“Carta Pastoral sobre la opción preferencial por los pobres”, 26 mayo 1985 
(I, pp. 337- 360).

“Santificación de las fiestas y descanso dominical”, Solemnidad de Navidad 
de 1985 (I, pp. 361-377).

“Declaración sobre el plebiscito”, 5 diciembre 1989 (II, pp. 1-8).
“Declaración sobre el V Centenario de la evangelización en América”, 25 

agosto 1992 (II, pp. 20-24).
“Carta Pastoral. Reflexiones pastorales con motivo del V Centenario de la 

evangelización de Puerto Rico”, 19 noviembre 1992 (II, pp. 25-44).
“Declaración sobre los comicios electorales de 1996”, 19 abril 1996 (II, pp. 

183-189).
“Carta Pastoral sobre la educación en Puerto Rico”, 5 diciembre 1996 (II, 

pp. 196-230).
 
Hay otras cartas o declaraciones con las que salen al paso de cualquier 

acontecimiento o situación del momento, que también aportan ideas y datos muy 
importantes, aunque nada más sea una idea o un dato en algunos de ellos, como 
por ejemplo, declaraciones con motivo de las elecciones, sobre los haitianos 
refugiados en Puerto Rico en agosto de 1981, sobre la moralidad pública, sobre 
las amenazas a la paz, etc. También a ellas me referiré cuando sea oportuno y 
necesario.

No he querido añadir a los documentos citados dos obras de Mons. 
González Nieves, Arzobispo de S. Juan: “Caminos de la Nueva Evangelización 
en Puerto Rico”. Bogotá, CELAM, 2001, y la “Carta Pastoral. Patria, nación e 
identidad: don indivisible del amor de Dios”, dada a la luz pública en agosto de 
2003. Y no lo he hecho por las siguientes razones: Porque quiero limitarme al 
magisterio de la Conferencia de Obispos de Puerto Rico, como colegio, y esos 
trabajos son solamente de un obispo; además, porque por esa misma razón 
tendría que incluir también otras cartas pastorales de otros obispos de Puerto 
Rico, igualmente  interesantes, y entonces mi trabajo dejaría de ser un mero 
ensayo y exigiría una investigación mucho más amplia y completa, que me parece 
interesantísima, pero no es mi propósito en este momento. A esto quiero añadir 
que solamente la carta pastoral de Mons. González Nieves de 2003 merece por 
sí sola un buen comentario y un buen estudio, a pesar de que comentarios ya se 
han hecho muchos.       
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4. Entrando al contenido o a las enseñanzas de  nuestros obispos en los 
documentos citados, ¿cómo ven ellos al puertorriqueño de hoy? ¿Cómo ven la 
sociedad puertorriqueña actual? ¿Qué es lo que ellos consideran como lo mejor 
para el hombre puertorriqueño de hoy y para todo el pueblo? 

En primer lugar, ante el materialismo y el mercantilismo rampantes que 
prevalecen en la sociedad puertorriqueña, ellos abogan por la defensa de los 
valores religiosos y trascendentes de la persona humana, y, por tanto, del hombre 
puertorriqueño. Naturalmente, esto se deriva de la teología católica tradicional, 
que enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y es esta 
imagen la que quieren que aparezca en el hombre y en el pueblo puertorriqueño, 
que al mismo tiempo sea el fundamento de todos los derechos humanos.

A la hora de determinar cuáles son esos valores trascendentes del hombre, 
enumeran: “... la dignidad de la persona humana, la integridad de la vida familiar, 
la prioridad del bien común y de las realidades espirituales, la opción preferencial 
por los pobres, el respeto a la vida, el servicio a la verdad, a la justicia y a la 
libertad, el amor a la patria y a la cultura, la paz y la solidaridad internacional”4. 

Como puede apreciarse por el solo enunciado de los valores trascendentes, 
es todo un programa a llevar a cabo, pues a ellos van unidas otras muchas 
cuestiones que no soslayan los obispos en otros documentos, como son la 
promoción de los derechos del hombre, la responsabilidad en el servicio público, 
la justa distribución de las riquezas, la condena de la guerra; la observancia y 
el descanso dominicales como una dimensión humana personal y social, como 
tradición secular y perteneciente a la espiritualidad del pueblo de Puerto Rico y 
como reconocimiento del derecho del obrero5; etc.

En antítesis con la defensa de los valores trascendentes del hombre, está 
la denuncia del egoísmo que le degrada, raíz de todo pecado, que es el que le 
aleja de Dios. Pero no es solamente el pecado personal el que condenan nuestros 
obispos, sino también el estructural y social, como es el abuso de poder, la mala 
administración, la corrupción en base a un esquema preconcebido y con el apoyo 
de la administración pública, los conflictos de intereses, la despreocupación de 
la ciudadanía por el bien común, el enriquecimiento ilícito de cualquier forma que 
sea, y un largo etcétera de acciones que se están llevando a cabo en Puerto Rico, 
tanto en el área gubernamental como en la privada. Relacionada con el gobierno 
está la petición desde el 3 de febrero de 1981 de la creación de un código de ética 
gubernamental: 

Como vemos, no se quedan en el plano puramente espiritual y de buenos 
deseos, sino que descienden a lo concreto. De hecho, ya existe el organismo de 
ética gubernamental. 
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Siguiendo esta misma línea y en defensa de la dignidad humana y de la 
libertad espiritual del hombre, rechazan “aquellas iniciativas que aboguen por 
la violencia, el materialismo y el ateísmo como sistema de convivencia social. 
Igualmente, hemos de desaconsejar los cánones del capitalismo materialista e 
inhumano que tritura el corazón del hombre con su maquinaria mercantilista”7. 
Igualmente, dicen: “La Iglesia condena la concepción marxista de la persona 
porque equivale a disolver su individualidad en la colectividad. Reprueba también 
la tesis liberal que deja al hombre a merced del juego, casi mecánico, de las 
fuerzas económicas”8. 

Claramente están rechazando el marxismo y el capitalismo liberal por su 
materialismo. Pienso que en relación con el marxismo se refieren más bien al 
marxismo dogmático, que es el que estaba entonces en su apogeo y es por esos 
años cuando la Iglesia está muy susceptible a la difusión de esas ideas. De hecho, 
es por entonces cuando condenan el Movimiento de Cristianos por el Socialismo 
(abril de 1976) y denuncian algunas supuestas desviaciones doctrinales de la 
Teología de la Liberación (enero de 1985), por el uso del análisis marxista como 
método de investigación sociológica. 

Nuestros obispos rechazan el marxismo dogmático, ateo y materialista, 
porque va directamente contra los fundamentos de la fe cristiana; pero, confron-
tados sobre el uso simplemente metódico del análisis marxista, dejando a un lado 
su ateísmo y materialismo, acceden a ello9. Y adoptan principios sociales de la 
doctrina de la Iglesia muy afines con los del socialismo. Como es la defensa de la 
justicia, que no es, aclaran, el restablecimiento de una igualdad económica entre 
todos los hombres, sino la implantación de un régimen que de opción a todos los 
ciudadanos a desenvolverse como personas y a obrar con plena libertad, sin que 
se sientan de ningún modo coartados por las deficiencias y carencias económi-
cas. Abogan por el establecimiento de una sociedad donde no haya diferencia de 
clases, donde los ricos sean menos ricos y los pobres sean menos pobres. Es de-
cir, eliminar las grandes y, a veces, insalvables diferencias entre unos pocos ricos 
que poseen casi todas las fuentes de riqueza de un país, y unos muchos pobres 
que no poseen nada.

 Por eso es que no escandalizan hoy los escritos de Rafael Bernabe y otros 
escritores puertorriqueños, cuyo marxismo es más bien de carácter intelectual 
y discursivo que dogmático, al menos en lo que expresan en sus escritos. Y no 
tienen por qué sentirse estigmatizados cuando luchan por el establecimiento del 
socialismo como sistema social y rechazan el capitalismo rampante, alienante y 
materializante.

5. Donde nuestros obispos plasman más calurosamente su 
puertorriqueñidad es en los documentos que emiten con motivo de las elecciones, 
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ya sean elecciones a puestos gubernativos, ya sean plebiscitarias. Entre ellos son 
sumamente importantes e interesantes los dos siguientes: “Declaración sobre la 
situación política de Puerto Rico”, de 23 de marzo de 1983, y “Declaración sobre 
el plebiscito”, de 5 de diciembre de 198910.

Llevados de su preocupación por la situación política de la Isla, y aún siendo 
conscientes de lo altamente controversial que es el tema del status, ellos no se 
arredran, y cuidando mucho de no abanderizarse por ninguno de los partidos 
políticos de Puerto Rico, esperan contribuir al diálogo social aclarando ideas y 
situaciones, iluminando a los fieles católicos y a la ciudadanía en general sobre 
su compromiso político, entendiendo por ello  la política de gran altura, es decir, 
como bien común del pueblo, de la “polis”, no como política partidista. 

Al mismo tiempo que afirman que “la definición política de la Isla trasciende 
el marco de acción de los partidos políticos”11, enseñan que “una opción política 
supone, en cierto sentido, una opción cultural y religiosa. Un paso de esa 
naturaleza puede influir inclusive en la identidad y en la constitución jurídica de la 
institución eclesiástica. Y la Iglesia es una entidad enraizada en nuestra cultura y 
ser como pueblo, que goza de personalidad jurídica garantizada por el Tratado de 
París (Art. 8, párr. 2, del 10 de diciembre de 1898)”12. 

Denuncian la confusión e inercia reinante entre los líderes políticos y los 
electores en relación con la cuestión del status, pues cada partido político se 
dedica a trabajar por el poder, sin preocuparse por solucionar el eterno problema 
de si Puerto Rico es o puede ser un país libre e independiente, tener autonomía 
política y jurídica, para defender su propia cultura, sin que sea sometida a 
la invasión constante de otras culturas dominantes; poder dar disposiciones 
acordes con las costumbres del pueblo, sin que tenga que estar sometiéndose 
a ningún poder extraño; en fin, crear una situación que le facilite ser un país libre 
y democrático. ¿Preverían ellos que hoy íbamos a tener esos partidos y líderes 
políticos semejantes, que se preocupan más de llegar al poder que de solucionar 
los problemas básicos del pueblo, como es el del status?  

En lo referente a la cultura abogan por un espacio más amplio de libertad 
y de autonomía tanto para los valores culturales como religiosos del pueblo, y 
apuestan “a favor de la conservación y del enriquecimiento de esta herencia 
histórica”13. Naturalmente, ellos se están refiriendo a la cultura que antes han 
descrito como basada en los valores espirituales y trascendentales del hombre. 

Leyendo atentamente los dos documentos citados, se da uno cuenta de que 
se repiten muchas veces, pero eso no le quita valor ni fuerza a ninguno de ellos. 
Es tan rico y tan denso su contenido, que uno quisiera copiarlo todo y proponerlo 
a nuestros lectores. Pero baste, para darnos cuenta, con citar solamente algunos 
párrafos, aquéllos que juzgo más elocuentes en orden a la identidad y la autonomía 
de Puerto Rico como pueblo.
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Aunque al leerlos, perciban que la mayoría son citas de documentos 
pontificios, tengamos en cuenta que cuando los obispos los escogen, es 
para reforzar su argumentación y autorizar sus ideas, dándoles con ello una 
interpretación adecuada a lo que ellos dicen en el contexto en que los citan. Así 
las palabras de Pablo VI:

“El deber más importante de la justicia es el de permitir a cada país 
promover su propio desarrollo, dentro del marco de una cooperación exenta 
de todo espíritu de dominio económico y político” (Octogesima Adveniens, 45). 
Y siguen nuestros obispos: “Sea cual fuere la decisión de nuestra comunidad 
política, es de trascendental importancia el salvaguardar su personalidad propia, 
pues ‘en breve plazo no habrá pueblos dominadores ni pueblos dominados... 
No hay ya comunidad alguna que quiera estar sometida al dominio de otra’ 
(Juan XXIII, “Pacem in Terris”, 42-43). Si bien es cierto que en la actualidad la 
autodeterminación es relativa, también es cierto que las naciones caminan hacia 
una interdependencia entre iguales que respeta la peculiaridad de cada pueblo y 
rechaza la uniformidad cultural”. Y de nuevo Pablo VI: ‘La independencia política 
y la soberanía nacional exigen, como un corolario necesario, que también existan 
la independencia económica y la libertad de dominio ideológico’ (Discurso ante el 
Cuerpo Diplomático, Kenia, 6.V.1982)”. Y más adelante citan al Concilio Vaticano 
II:”Cada día son más los hombres ‘de cada grupo o nación que tienen conciencia 
de que son ellos los autores y promotores de la cultura de su comunidad’ (Gaudium 
et Spes, 55; cfr. Puebla 427)14.

Pero si en las palabras citadas anteriormente nuestros obispos son bien 
claros y explícitos, no lo son menos en las que escriben en el otro documento, el 
que escribieron con motivo del plebiscito de 1990 “Sea cual fuere la determinación 
final de los puertorriqueños, es de trascendental importancia el salvaguardar su 
personalidad propia”. Y citan los mismos textos pontificios que hemos visto 
anteriormente y otro de Puebla, para concluir: “Todo lo anterior nos indica que 
estamos ante un proyecto de enorme magnitud, que compromete las fibras más 
íntimas de la familia boricua. Más que un retoque a la fachada externa de ciertos 
estatutos de relaciones mutuas, hemos de unir nuestras voluntades al porvenir 
histórico, afincándonos en las raíces que nos identifican. Al definir nuestro estilo 
de vida colectivo, según los sublimes ideales de la convivencia social, quedan 
integrados los aspectos políticos, sociales, culturales y económicos. 

Sabemos que en Puerto Rico, por ejemplo, se juega con este perpetuo 
dilema: desarrollo económico o cultura propia; bienestar material o gobierno 
soberano; amenazas externas o solidaridad caribeña. Creemos que, al margen 
del plebiscito, todos los pueblos deben esforzarse por producir sus propios medios 
de subsistencia y compartir sus recursos en un intercambio justo y fraterno”15. 
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De nuevo ha sido larga la cita, pero creo que enjundiosa y rica. Además 
de defender los valores propios, no caen nuestros obispos en un nacionalismo 
estrecho y excluyente. Nada, tampoco, de cambios y proyectos cosméticos 
sobre las relaciones con Estados Unidos. La solidaridad internacional, sobre todo 
caribeña, es algo que tienen siempre en su mente, lo mismo que la que sienten 
con todos los países de la América entera. Y los dolores de otros nacionales los 
sienten como si fuera en carne propia. Por eso es que gritan cuando los haitianos 
refugiados en Puerto Rico en 1981 son maltratados, y hacen entonces un vehemente 
llamado a las autoridades norteamericanas para que no los deporten y los traten 
dignamente, sacándolos del “inhóspito y yermo campo de concentración”16 (el 
Campamento Fort Allen de Salinas), pues también ellos son seres humanos con 
todos los derechos que a cualquier ser humano le pertenecen.

6.Nuestros obispos están dentro de la gran tradición de la Iglesia 
Puertorriqueña de defender al pueblo sufriente de nuestra isla de las opresiones 
que siempre ha sufrido de parte de las autoridades coloniales. La defensa del 
hombre como persona y sujeto de derechos está en la base de todo. Este hombre 
es el mismo en los ss. XV y XVI que en el s. XX. Pero las circunstancias que le 
rodean han ido cambiando por obra de ese mismo hombre, que ha ido creando su 
propia cultura, sin romper nunca los lazos con sus antepasados. 

  Nuestros obispos no se han preocupado únicamente de defender los 
valores eternos del hombre puertorriqueño, sino que han mirado también con 
preocupación su insegura situación política actual, al no gozar de la autonomía 
necesaria como pueblo para decidir sobre sus cosas sin necesidad de tener 
que esperar la aprobación de ninguna potencia extraña. Eso es descender a 
la realidad existencial del puertorriqueño, tanto cultural como política, social, 
económica, religiosa...

Ahora bien, ¿por qué esas orientaciones suyas han sido ignoradas y 
relegadas al ostracismo? Es una pregunta que me he hecho constantemente 
desde que releí todos sus documentos. Y no he podido darle respuesta. 
Seguramente que el día de mañana alguien, como yo ahora, les sacudirá el 
polvo y los revalorizará. Pero de nuevo me hago otra pregunta. ¿Servirán todavía 
entonces para algo? Espero que sí. Su consistencia doctrinal lo garantiza.

De hecho, ahora que parece que nuestros líderes políticos quieren 
replantear el tema del status político de Puerto Rico, creo, y no ingenuamente, 
que sería un momento oportuno para dar a conocer esos documentos a nuestro 
pueblo. ¿Quién lo hará?
Notas

1 Esta carta fue publicada posteriormente en la revista “Borinquen”, 7 (1915), 
n. 10, pp. 1-3; tomado de la “Carta Pastoral. Reflexiones pastorales con motivo del 
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V Centenario de la Evangelización de Puerto Rico”, del 19 de novi8embre de 1993, 
de los obispos de Puerto Rico, en “Maestros y profetas. Documentos poficialwes 
de la Conferencia de Oispos de Puerto Rico”, vol II [1997], pp. 34-35.

2 En “Horizontes”, Año XXVII, n. 54, pp. 59-69; tomado de la “Carta Pastoral. 
Patria, nación e identidad: don invisible del amor de Dios”, de Mons. Roberto O. 
González Nieves, O.F.M., Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico. 
San Juan, Puerto Rico, 2003. Esta carta fue suscrita el 15 de agosto de 2003.

3 En el paréntesis indicamos el vol. y las páginas del mismo.
4 “Declaración de los obispos sobre las elecciones”, 8 de agosto de 1980, 

“Maestros y Profetas”, vol. I, p. 199.
5 “Santificación de las fiestas y descanso dominical”, Solemnidad de 

Navidad de 1985, ibíd. (I, pp. 361-377)
6  “Declaración sobre la moral pública”, ibíd.  (I, p. 247).
7 “Declaración sobre la situación política de Puerto Rico”, 23 de marzo de 

1983, ibíd. (I, pp. 270-71.
8 “Santificación de las fiestas y descanso dominical”, Solemnidad de la 

Navidad 1985, ibíd. (I, p. 364).
9  Digo esto, porque en relación con el Movimiento de Cristianos por 

el Socialismo, en una reunión de los obispos con los superiores mayores de 
las órdenes y congregaciones religiosas masclinas existentes en Puerto Rico, 
personalmente yo les hice esa confrontación, y estuvieron de acuerdo. Y la 
condenación del Movimiento  fue más bien porque había muchos elementos en 
él que rechazaban toda autoridad eclesiástica y doctrinal. Tengo que confesar 
que el documento de las “Reflexiones en torno a la Instrucción de la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunos aspectos de la Teología 
de la Liberación” (Maestros y Profetas, I, p. 300), responde a una concepción 
ancestral de la teología como ciencia separada de la vida; los redactores de ese 
documento juzgan la nueva teología de la liberación por cánones puramente 
escolásticos, y de una escolástica decadente y estereotipada, desentendida del 
hombre real, que tiene que vivir su fe día a día en la calle, en el trabajo, donde 
quiera que sea; es una teología puramente conceptualista. De ahí que no hayan 
entendido nada de la teología de la liberación. Me da mucha pena que a ese 
documento le hayan puesto su firma los obispos de Puerto Rico, que, por otra 
parte y en otros documentos, se muestran muy sensibles a las necesidades de su 
pueblo.

10 Los dos se encuentran en “Maestros y Profetas”, el primero en el vol. I, 
pp. 265-274, y el segundo en el vol. II, pp. 1-8.

11 En “Maestros y Profetas”, I, p. 267.
12 Ibíd., II, p. 1. La primera frase de esta cita es repetición del documento 

primero, en ibíd., I, p. 272. - No quiero detenerme a comentar las implicaciones que 
lleva la última frase del párrafo citado, pues eso sería no solamente para un ensayo 
como éste, sino para todo un tratado o tesis doctoral. La personalidad jurídica de 
la Iglesia garantizada por el Tratado de París de 1898 y sus implicaciones a nivel 
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gubernamental y de relaciones con la nación colonizadora, Estados Unidos, es 
algo que no ha sido aún bien estudiado. De hecho, contra lo que los primeros 
obispos norteamericanos de Puerto Rico pensaron y pretendieron de unir la 
Iglesia de Puerto Rico a la norteamericana, León XIII determinó que caminara 
unida a la latinoamericana, como lo había hecho siempre. 

13 Ibíd., I, p. 272.
14 Ibíd. I, pp. 271-272.
15 Ibíd. II, p. 5.
16 Ibíd. II, p. 256.
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Canto de alegría y esperanza

Dr. Marcelino Ma. Romero Taboada, cmf.
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Obra:Flor de Canario
Artista: Annie Otero
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“Sin la esperanza, todo esto no sería nada más que un cementerio.”
(Ch. Péguy)

Cantos a la vida y a sus cosas

1.Yo canto al agua porque limpia mi vida de miserias y fecunda mis  
sueños.

2.Yo canto al viento, quien levanta mis alas de libertad y me conduce a esa 
tierra sin tormentas y fértil en todos los frutos.

3.Canto al ruiseñor porque empapa mis oídos con el frescor dulce de sus 
cantos.

4.Yo canto al árbol que soñando inmóvil me aupa hasta las estrellas y me 
recuerda la fidelidad a mí mismo y a mis ansias de infinito.

5.Yo canto al río que inquieto y vivaz me recuerda el talante de mi vida y de 
mi destino final.

6.Yo canto a la flor, siempre generosa para regalarnos su color y su 
perfume, porque me invita a desvivirme sin tacañerías y por cualquiera que se me 
acerque con petición humilde y urgente.

7.Canto a la fuente que nunca cesa de brindarme agua que conserva mi 
vida y fuerza en mi caminar.

8.Yo canto a las estrellas, tan lejanas de mis ojos y tan cerca de mi corazón, 
porque me van aupando mis sueños hasta ese infinito que colmará todo mi ser y 
para siempre.

9.Canto al bolígrafo, despertador de mis nuevas ideas, por permitirme 
recoger las palabras por palabra en cada cuartilla virgen y fecunda.

10.Canto al bosque, pues en cada uno de sus árboles me ofrece una  rica 
y misteriosa para volar al mundo inexplorado de mis sueños.
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11.Canto a la silla, regazo incansable y pacientemente acogedora para que 
mi cuerpo después no pierda el equilibrio en su caminar y colabore sin molestias 
ni rebeldías con mi mente y mi corazón. 

12.Yo canto a la lámpara de mi escritorio que como vigía de día y de 
noche me alerta en mis dudas y oscuridades durante el trabajo y enciende en mi 
cansancio y desaliento no sé qué luz de optimismo.

13.Canto a la radio, mundo infinitamente mágico que me trae y me lleva 
a cualquier punto de la tierra para que entre en contacto con los gritos de dolor 
desesperado, con los frescos mensajes de cada día.  Mensajes alentadores y 
sugerentes y que me resultan la mejor paloma mensajera de paz en este diluvio 
de palabras y de confusión.

14.Canto a la primavera, siempre sorprendentemente joven, hermosa y 
creativa, esparciendo por todas partes el aroma de sus flores hermanado con los 
cantos y los trinos de las aves y el murmullo de aguas limpias y libres.

15.Yo canto al zapato, tumba de mis molestias y  hogar de mis necesarias 
inquietudes andariegas.

16.Canto a mi cama, que repara mis cansancios y repone mi salud y guarda 
los mejores secretos de mi corazón.

17.Yo canto al niño, como al mejor regalo del infinito por su belleza, sencillez 
y alegría y por ser la palabra más cercana a la verdad.

18.Canto al libro, casi mi padre y mi hermano y mi madre.  Maestro siempre 
amigo y jamás traicionero porque vivifica y rejuvenece mi mente ofreciéndome los 
tesoros  vivos y frescos de cada una de sus páginas.

19.Canto a la nube que cobija los campos y ciudades para librarlas del 
calor sofocante y destructivo y porque a todos nos acaricia con su beso fresco, 
limpio y soñador.

20.Canto al valle porque se abre amablemente como una puerta entre 
los montes para que me acerque hasta los secretos más íntimos y difíciles de la 
naturaleza y los sabores sin prisas y calladamente.

21.Yo canto al pobre, increíblemente rico en paciencia, esperanza, 
humildad, resignación y, sobre todo, maestro sin títulos pero rebosante de esa 
sabiduría que destilla el dolor, la intolerancia, el desprecio y la lucha infernal por 
sobrevivir y por superarse.
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22.Canto al enfermo como a un excelente y exacto reloj que cuenta el 
futuro, mientras acrece nuestra esperanza de vida sin enfermedades ni dolores, y 
sin preocupaciones de vejez ni de seguros.

23.Canto a la noche que nos arropa con sus sombras y nos acoge en su 
regazo por unas horas para lanzarnos después a nuestros diarios sudores con 
mayor claridad de metas y con mejor garantía de triunfo.

24.Yo canto al periódico, biblioteca fresca y completa del mundo, 
brindándonos cientos de imágenes y miles de mensajes para aclararnos los 
misterios y maravillas y tragedias y las conquistas realizadas por el hombre.

25.Canto a la tierra, siempre más madre que madrastra; hogar y tumba de 
todo ser viviente.  Diminuto planeta en este universo inquietante y misterioso y 
también, observatorio para contemplar desde la esperanza esa otra tierra nueva 
y joven, sin espinas y sin inesperadas catástrofes.  Tierra convertida en un jardín 
y en un paraíso para pasearnos todos estrechamente hermanados, sonrientes, 
pacíficos y amistosos.

26.Canto al vestido, amigo que abraza nuestro cuerpo sin egoísmos ni 
traiciones y que nos permite un tanto caprichosa y gozosamente disimular quiénes 
somos, aparentando lo que quisiéramos ser y tener, aunque todavía casi todo sea 
un sueño.

II Cantos de casi nada

Yo canto al que canta porque no sólo penas espanta, sino porque ya 
sembrando alegrías y vivas esperanzas para todos.  Canto a todo cuanto veo 
y puedo imaginar, porque todo está salpicado de belleza, de esperanza, de 
optimismo y de vida.  Nada ni nadie está amasado por las manos de una maldad 
suprema.  El mal no penetrará nunca lo más íntimo de cada ser, le resbala como 
algo ajeno al mismo.

Cuando algo lo analizamos y lo visualizamos como malo, algún error de 
uso o de abuso hemos cometido con el mismo.  El error si se corrige, entonces 
todo se vuelve enemigo e impedirnos la felicidad y el éxito soñado.  Cantar, pues, 
no es un capricho, ni un lujo ni una locura, porque cada canción nos está brotando 
de la fuente más pura de nuestro mismo ser y no podemos ahogarla.  Sería un 
intento, aunque inútil, de aniquilamiento.  El fin de la vida, a pesar de pasar por 
la muerte, no es la nada, sino otro modo de vivir en plenitud y sin resquicios de 
tristezas y de miserias.
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Hay que cantar y cantar para conseguir de verdad cuanto soñamos.  
Cantar a todo y a todos.  Vivir en armonía eterna y feliz, ésa será la meta que 
nos espera.  Sí, que cada uno cante y cante, pero sin olvidarse de escuchar a los 
demás.  Por eso, el canto y el silencio, el silencio y el canto constituyen nuestra 
lengua y nuestro oído.  Son como las dos alas para volar hasta el infinito.  Los dos 
imprescindibles para vivir en armonía y en comunicación fraternal y amistosa con 
todo y con todos.  A cantar, pues, y a escuchar para que la vida de todos sea un 
canto de amor y de verdad.

1.Yo canto al papel, convertido en incontables alas multicolores repletas 
de mensajes para volar a cualquier rincón del mundo.  Él recoge como si fuera 
una barra de oro, lo mejor del hombre y lo más valioso: sus pensamientos, sus 
ilusiones, tristezas, tragedias, alegrías, proyectos …Todo cabe en él para recuerdo 
y provecho de los venideros.

Cuanto el hombre crea o engendra con su mente y con su corazón, el papel 
lo acoge y lo guarda alegre y celosamente igual que una madre a sus hijos. Casi 
pierde su identidad para que cada letra y cada palabra o cada imagen, recupere y 
resalte todo su valor.  Se diría que se convierte en raíz medio oculta de los frutos 
del saber y luego éstos aparezcan apetitosos y sabrosos a cualquier mente curiosa 
y golosa.  El papel, pedestal y sostén de las creaciones mentales del hombre nos 
permite acercarnos al mismo Dios para acoger su palabra y ofrecerle la nuestra, 
ansiosa de mayor plenitud, fecundidad y claridad.

2. Canto al camino que nos lleva y nos trae de aquí para allá, pero soñando 
siempre con el atajo fácil, rápido y seguro.  Sólo así la vida no se nos irá en puro 
caminar y en demasiado cansancio inútil.  El camino sabe de nuestros pasos de 
esperanzas y sin esperanzas, porque no lograremos la meta o porque caminamos 
sin rumbo.  El camino se convierte en amigo inolvidable y casi cada huella es como 
un beso o un abrazo que le dejamos como recuerdo agradecido.  Seguramente 
nuestros pies nunca volverán a recorrerlo, pero lo llevamos dentro para que otros, 
inesperados e imprevistos, no se nos vuelvan enemigos.

3. Canto al payaso, con toda seriedad y agradecimiento, porque si el undé-
cimo mandamiento es hacer reír y divertir, nadie como él lo cumple mejor ni más 
variada y entretenidamente.  El payaso es la persona de todos y para todos.  En 
cada vestimenta se esconde un personaje sencillo, expresivo y siempre atrayente 
y con poquito de picardía y de humor.  Sus gestos hablan elocuentemente y más 
de lo que a primera vista quieren expresar.  Constituyen un arma muy certera para 
romper el silencio y la mirada de los espectadores y para que todos ellos estallen 
en mil carcajadas largas y agotadores, pero muy sanas y eficaces contra cualquier 
pena.  Tal vez a algunos les asusten por su atrevido peligro y a otros les produzcan 
su rechazo porque sobrepasan un poco ciertas reglas de educación y de rígida 
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moral.  Tal exceso merece perdón porque sus intenciones y sus resultados borran 
la posible culpa al llenar los corazones de sana y tranquila alegría.

El arte y los artilugios del payaso son tan sencillos y tan naturales muchas 
veces, que pocos descubren su difícil creatividad y originalidad.  Parece que les 
salen de sus mangas como si nada y sin esfuerzo ninguno.  Pero sólo ellos saben 
los cientos de ejercicios para aprenderlos, presentarlos y actualizarlos.  El payaso 
podrá considerarse, sin exagerar ni mentir, ese médico familiar o social, que nos 
reúne para que analicemos nuestra salud física y espiritual.  Si carecemos de la 
vitamina imprescindible de la risa, de la carcajada, del sentido del humor, algo 
grave nos está pasando.  La presencia de los payasos y de todos sus números, 
se convierten casi inconscientemente en una revisión personal de nuestro talante 
y de nuestras actitudes.  Además, nos sacan al exterior esa nuestra intimidad un 
tanto encarcelada y que necesita airearse para no ahogarse y sí rejuvenecerse.  
Y con ellos también podemos descubrir cómo va a ser nuestro comportamiento 
ante los malos momentos de la vida y para endulzarlos un poco más con el senti-
do humorístico y del ridículo que nos regalaron durante unas horas.  Cada payaso 
se acerca a nosotros, aunque con vestimenta un tanto rara y con mil colorines, 
como un ángel bueno para enseñarnos a caminar por la vida sin cara avinagrada 
y cantando alegremente a todo, a pesar de contar con problemas y dolores.  To-
dos sus mensajes son: nacimos para vivir con caras sonrientes y con corazones 
primaverales que resuman sangre juvenil y con labios que van sembrando más 
aleluyas que un santo.

4. Canto al fuego, hijo rebelde de la luz, capaz de todas las cosas buenas, 
pero siempre dispuesto a mil maldades y desgracias.  Casi parece un dios omni-
potente y sin entrañas, porque nada perdona.  Afortunadamente otras veces se 
nos convierte en joven y ardiente corazón para ofrecernos fuerza generosa y con 
todo ello al aliento de la vida no será consumido por el frío.  Con su energía puri-
ficadora, borra y limpia nuestras necedades y locuras y nos devuelve el alma de 
niño que perdimos por presumir de lo que no debiéramos.

5.Yo canto al museo, memoria que da vida a tantas cosas, sucesos y per-
sonas del ayer.  Arca de Noé salvadora de la muerte y del olvido a cuanto hizo 
historia en su momento, porque eso fue actualidad viva y renovadora.  Todo lo 
que alberga, recobra, como por una mágica y milagrosa resurrección, vigencia y 
presencia en el presente; para quienes enterraron ya el pasado para siempre, el 
museo se les convertirá en tumba bien sellada y sin necesidad de abrirla ni por 
curiosidad.  Pero nada que fue debe morir y desaparecer de nuestra memoria.  
El recuerdo se nos convierte en un modo de rejuvenecer nuestra existencia y de 
embellecerla y enriquecerla con la herencia de nuestros antepasados.  Por eso, el 
museo es testamento que nos ofrece en cada visita, el regalo de mil sorpresas.

El museo, templo sagrado para quienes saben valorar el pasado y se 
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arrodillan en él con respetuosa veneración en honor de cuantos nos precedieron, 
presentes aún entre nosotros real y misteriosamente, para suplicarles apoyo y 
ayuda.  Seguramente así, sabremos aprovechar mejor la existencia en todos sus 
aspectos y circunstancias.  En el museo, todo, como el vino en la bodega del tiem-
po, cobra un sabor envidiablemente más dulce, saludable y rejuvenecedor.

6. Canto al pan, bocado de mil granos torturados, amasados y cocidos.  
Vida para todos los hambrientos y fraternidad y amistad para quienes lo com-
parten en la misma mesa o en el mismo hogar.  Alimento vitaminizado por el sol, 
la lluvia, humanizado por el sudor del sembrador y del segador y mecido por mil 
vientos y brisas.  Por eso el pan nos sabe a tantas cosas y nos trae tantos en-
cantos que constituye el alimento de los alimentos.  Si falta él, parece que ni casi 
comemos.  Cuantos lo besan antes de romperlo en pedazos, le ponen el sello de 
algo sagrado.  Y sagrado es cuando se hace el mismo cuerpo de Cristo y pan de 
vida eterna.  Con este pan, sin olvidar el sencillo de cada día, se andan todos los 
caminos y se consiguen todas las metas, aunque parezcan imposibles para nues-
tros miedosos y cansados pies.

7. Canto a la puerta.  Ella oculta y cubre y descubre y desvela el interior de 
cualquier recinto de un edificio.  Siempre nos abre sus brazos para poder entrar y 
salir con generosa libertad.  Si alguien nos da con ella en las narices, se diría que 
la misma se siente trágicamente violada y traicionada, porque lo suyo es más bien 
la acogida abierta que el rechazo caprichoso.  Por eso hay puertas casi o siempre 
abiertas.  Cuando hay que mantenerlas cerradas, ellas sufren violentamente y se 
las ve inquietas, chirriantes con cierto enojo o medio muertas por sentirse tan in-
útiles … Puertas que apenas se abren, huelen a tumba, a cementerio, no por ellas 
sino por lo que se encierra detrás de las mismas.

8. Canto a la lluvia, fértil mensajero de vida y semilla fecundante para cual-
quier sementera.  Engendra limpieza y salud y se convierte en medicina de mu-
chos males y enfermedades.  Tesoro inmerecido, pero repartido generosamente 
por toda la tierra, aunque también corrompido de infinitas maneras.  A pesar de 
todas nuestras ataduras en pantanos y embalses, ella se nos escapa y se burla 
de nosotros poquito a poquito con la libertad que le dan las alas de sus gotitas y 
se nos vuelve a su hogar que es el mar.  Pero siempre regresa en la misma gene-
rosidad para hacerse toda de todos.

9. Yo canto al espejo que no sabe de mentiras y tampoco se deja sobornar 
por engañosas apariencias.  Siempre nos muestra con sinceridad lo que en cada 
momento somos, aunque nos duela y nos neguemos infantilmente a reconocerlo.  
El espejo, roto o quebrado en mil trizas, no renuncia a dar respuesta negativa a 
nuestros sueños de eterna juventud.
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10. Canto al reloj, pequeño o grande, no importa.  En él caben los infinitos 
instantes de todos los seres.  El guarda escrupulosa y exactamente cada paso del 
tiempo y nos lo devuelve como un préstamo que hay que pagar simplemente con 
un buen uso del mismo.  Nunca se apropia ni de un segundo de nadie para que 
ninguna de nuestras inversiones sean un fracaso o un engaño.  El es el banco del 
tiempo que a todos presta por igual, pero desgraciadamente, ¡qué intereses tan 
mezquinos y tan desiguales entre los hombres de todos los tiempos!  No hay duda 
que el mejor consumo del tiempo es un milagroso ahorro.  El reloj no se lleva para 
ver cómo se nos pasa el tiempo sin más hacer que no hacer nada de provecho.  
Cuando esto sucede, en su interior, el reloj se siente paralizado y como si convir-
tiera en muerte para quien lo mira con actitud despilfarradora.

11. Canto a la luz, diosa que todo nos lo vuelve cercano y presente.  Nos 
revela las mil caras de cada ser y nos permite gozar de sus coloridos encantado-
res.  Donde ella se adentra, todo se aclara y se ordena.  Fuerza infinitamente sutil 
y escurridiza, pero generosa con todos sin privilegios y sin distinciones.  ¿Dónde 
se oculta cuando nos llega la oscuridad?  Es más libre que el viento y contra nadie 
pelea.  Como nieve ardiente se posa en cada cosa para empaparla de frescor y 
de vida.  Si al principio fue la luz, al final, ¿todo será luz convertida en vida rebo-
sante, limpia y verdadera?  Ya lo veremos y con otros ojos que nunca se cegarán 
y nunca se apagarán.

12. Canto al pueblo y a la aldea, no importa en qué rincón de la tierra se 
cobija para contemplar de noche las estrellas mientras éstas arrullan el sueño 
de todos sus habitantes.  Cada uno nos muestra su cara y su corazón, siempre 
únicos y distintos.  El y ella acogen y despiden a sus moradores con la tristeza y 
la esperanza de una madre.  Muchos allí se quedan para siempre porque en él 
hunden las raíces de su existencia.  Otros se irán, quizá la mayoría, para emigrar 
y nunca regresar.  Unos pocos sí lo harán, victoriosos y gloriosos, y con las hue-
llas de sus sudores, y sus dolores.  El recuerdo y la nostalgia del pueblo que los 
vio nacer, los estimuló a luchar por una vida más cómoda y más placentera.  Su 
pueblito, como un Ángel Guardián, estaba siempre con ellos para que su soledad 
o la orfandad no rompiera sus ilusiones y sus sueños.  Aunque a veces algunos se 
sintieran ciudadanos del mundo, su pueblo jamás dejaría de anidar en el mundo 
su corazón.

13. Canto a ese monte gigante que se asoma al universo y desde sus lo-
mos aupa nuestra pequeñez para acercarnos al infinito e inquietante mundo de 
las estrellas.  El mismo se despoja de su impresionante mirada y se deja arropar 
como un angelical corderillo por el manto limpio, claro y fresco de la nieve. Desde 
sus crestas todo se vislumbra y se palpa en su justa y verdadera medida, pero al 
mismo tiempo y sin soberbias, cada planta y cada piedra y cada hombre, anhelan 
y luchan por llegar a su culmen y plenitud.  Cada uno sabe que lograr su grandeza 
no está nunca en la altura sino en la profundidad, ésa en la que no caben números 
ni medidas.
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14. Canto al mar, casi un dios por su inmensidad inabarcable, la profundi-
dad espantosa y cruel.  A veces se mira al cielo con infinita mansedumbre.  Pero 
casi siempre como un ejército peligrosísimo e indomable, lucha por su libertad 
en cada acantilado y le obligan a volver a la lucha sin esperanza de victoria.  Su 
destino es la guerra y no la paz.  A pesar de todo, también canto al mar porque 
constituye para millones de seres vivos su casa y su despensa.  Es camino abier-
to para cientos de miles de emigrantes y turistas que buscan mejorar sus vidas o 
darles sana diversión y amplitud de visión cultural.

15. Canto a la llave, porque nadie como ella sabedora y guardadora de se-
cretos y tesoros, peor siempre dispuesta a revelarlos y a entregarlos.  Unas veces, 
libre y prontamente y sin engaños; otras, con mentiras y violentamente.  Cuando 
no  haya más secretos que el amor ni más tesoros que la amistad, las llaves irán 
al fondo del mar porque no habrá ya nada que guardar ni proteger.  Bueno, tal 
vez después, la llevaremos colgando en nuestro cuello como recuerdo y señal de 
nuestras inquietudes y de nuestras ocultas y gozosas alegrías.

16. Canto al paisaje sublime y locamente encantador.  A ése que hasta los 
Ángeles mismos envidian casi como si fuera un dios.  También canto a ése, tan 
humilde y tan sencillo que parece la cuna del portal de Belén.  Cualquier paisaje 
puede embellecer al espíritu y pacificarlo y elevarlo a los estados más divinos.  
Ninguno merece el adjetivo de feo, repugnante.  Los ojos del corazón saben des-
cubrir y disfrutar de la hermosura inefable que se esconde en cualquiera de ellos.  
Si detrás de cada árbol se esconde un Ángel, en todo paisaje revolotean millares y 
millares para empaparse y rejuvenecerse un poco más al contemplar sus variadí-
simos colores y matices llenos de suavidad, ternura y sabiduría.  Y esos Ángeles, 
somos cada uno de nosotros cuando olvidamos nuestros ojos entre sus flores y 
sus hierbecillas infinitamente diferentes por su verdor.

17. Canto al faro, pacífico gigante de mil ojos para vislumbrar y defender al 
pobre extraviado y al desesperado náufrago contra cualquier peligro y monstruo 
marino.  Guardián incansable para que toda clase de embarcaciones y de perso-
nas marineras, descubran esa meta afortunada y sin peligros que los conduzca al 
puerto de sus sueños.  El faro, mástil siempre inquieto y despierto para devolver a 
todos en la tormenta, la luz de la esperanza y de la tranquilidad perdida.  Estrella 
sin ocaso que se hace inmenso y seguro manto para cobijar, como una madre, a 
quienes buscan una puerta de alegría.  El faro, soldado de paz para quienes la 
buscan después de la tormenta inesperada, pero no trágica ni, frecuentemente, 
mortal.

18. Canto al dolor, no por ser dolor sino por todo cuanto nos recuerda y nos 
previene y nos evita.  El se convierte en centinela para impedirnos que no nos 
empeñemos en ir más allá de lo conveniente y prudente.  Es la luz roja en nuestro 
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caminar de salud y de higiene y nos indica: no pases, peligro si sigues adelante 
para tu progreso físico y para tu bienestar personal.

Cuando el dolor brota en la fuente de nuestra vida y sube como burbuja 
hiriente y molestosa a nuestro inconsciente, señal segura de que algo podrido se 
esconde entre nosotros.  El mensaje del dolor nunca es engañoso.  El nunca vie-
ne para quedarse con nosotros, está siempre de paso en nuestra existencia.  Sin 
embargo, sus minutos o años de compañía no se deben desaprovechar ni desoír 
estúpidamente.  Aunque nos parezca un enemigo terrible e indeseado, jamás trai-
ciona.  El dolor nos trae sus horas amargas y casi insoportables, pero nos deja 
tantos días de paz, de bienestar y felicidad …

Cuando nace en el surco de nuestra vida, tal vez lo contemplamos como 
semilla venenosa y mortal.  Al florecer, después, sus frutos son increíblemente sa-
brosos y saludables.  Hay dolor, pero después siempre habrá más amor, paciencia 
y comprensión.  Eso es lo definitivamente importante; por eso canto al dolor y en 
el dolor para que me quede sólo y únicamente sin el dolor.

19. Canto a la patria, en la que nací.  Y también a aquélla que me acogió y 
en las que trabajé y viví.  Sí, todas son mis patrias, porque cada una me ha ofre-
cido un poco de vida, de ilusión y de bienestar.  Y en todas encontré estímulos 
y ejemplos para mejorarla.  Todas, como madres generosas y sacrificadas, me 
han brindado desinteresado cariño, cobijo fecundo y caluroso.  Sólo en una se 
abrieron mis ojos y también sólo en una se cerrarán; pero mi corazón, en todas se 
quedará con infinita gratitud.  Ella es madre, inmensa como el mar para dar con 
generosidad y para perdonar con misericordia y sin rencor.  También es maestra 
sin fronteras para enseñar a trabajar, a fraternizar y a buscar con todos la paz y el 
desarrollo total.

La patria, siempre rica en tradiciones y en jóvenes ilusiones.  Ella las revive 
y renueva en cada hijo aunque viva fuera y lejos de la misma.  La patria no muere 
ni se la puede asesinar.  Tal vez, sí venderla y, ciertamente, corromperla, arruinar-
la y olvidarla.  Pero siempre existirá el milagro de reconstruirla y devolverle cuanto 
sus hijos o los extranjeros le robaron o la despilfarraron.

La patria es una, pero múltiple por su variedad de paisajes, costumbre, 
lenguas y culturas.  Es el árbol de variados frutos, alimentados por venas de las 
raíces de sus gentes, de sus razas y de sus pueblos.  La patria es también cuer-
po misterioso cuya cabeza la forman sus valores eternos, vividos y asimilados y 
transmitidos por los miembros de sus hijos.  La patria, cuna de grandes y ricos, 
de jóvenes y de ancianos, será también la tumba para todos; mientras llegan los 
soñadores de la liberación completa y definitiva, ella no duerme ni descansa para 
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que todos se sientan rebosantes de vida y de felicidad.  La patria, lugar desde 
donde emprendemos el vuelo a esa otra sin fronteras y sin otra lengua que la del 
amor.  Si a la terrenal no la amamos, difícil llegar a la otra con amor.

20. Canto al verano en sus horas sofocantes, soñolientas y un tanto des-
garradoras, con sus días  largos y con sus noches breves y rápidas, con infinitas 
estrellas en sus limpios y lejanísimos cielos.  Aunque abunden las horas fatigosas 
y sudorosas, otra muchas reconfortan, distraen  y enriquecen nuestros cuerpos 
y nuestras mentes. El sol se nos vuelve más cercano para que experimentemos, 
no sin sus peligros hirientes, sus dorados y temibles calores.  El descanso para 
que el cuerpo acumule juventud, salud y energías, se impone por obligación y por 
necesidad.  Y el turismo, un tanto desconcertante y caprichosamente, nos ofrece 
ambiciosas posibilidades junto con añorados y deseados paraísos casi imposibles 
para bastantes bolsillos.  Son los meses del reencuentro con nuestras raíces, fa-
miliares y amistades.

Los ojos parece que se despiertan del letargo fatigoso de nuestras diarias 
tareas y se abren con inusitada y voraz curiosidad, al paisaje, a la naturaleza casi 
olvidada y a los mismos pueblos y ciudades que tan rutinariamente observamos.  
Todas las playas, en abanico refrescante y relajante, se disponen a dejarse invadir 
gozosamente por miles de asaltantes pacíficos y agradecidos.  ¡Qué meses tan 
largos para todo y para todos cuando se los disfruta minuto a minuto, sin reloj que 
lleve cuentas de nada!.

21. Canto al calendario, infatigable guardián y fiel dispensero del tiempo, 
que nos lo va desmenuzando por días, semanas y meses.  Ilusión que nos 
hace pensar y creer que el tiempo se alarga y dura más.  El calendario con sus 
huequecitos o cajoncitos diarios nos sirve de recuerdo para el futuro y para el 
pasado.  Es también juez insobornable cuando sus hojas mueren vacías porque 
hemos matado el tiempo o lo hemos  invertido en necedades o caprichos inútiles.  
Colgado en la pared, como reo de sí mismo, sufre si nos contempla ociosos o 
estafadores del tesoro infinitamente más valioso que el oro, el tiempo.  Silencioso 
y paciente nos inyecta con su presencia, saludables dosis de aliento, constancia 
y optimismo.  Lo vamos desflorando como a la margarita y siempre en busca de 
esos días mejores y de eternos recuerdos.  El calendario nos revela nuestras 
ingenuidades, pues la experiencia de años y años, le ha enseñado que jamás el 
día ideal será realidad en este mundo nuestro.

22. Canto a la luna, paraguas blanco para cobijarnos cada noche de 
la lluvia de infinitas estrellas.  Cuando apenas está iluminada no sé si anda 
escondida entre nosotros como si fuera policía secreta del sol.  Nunca falta a la 
cita de los enamorados para que aprendan a mirar juntos como un solo corazón 
al mismo ideal de felicidad y de fidelidad.  Con ella, su amor romántico que los 
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atormenta dulcemente se irá purificando de falsas utopías o de sueños imposibles 
de convivencia.

La luna, poetisa imprescindible para todos los poetas, despierta con su luz 
discreta y a veces brillantemente deslumbradora, las imaginaciones creadoras de 
todos los artistas.  Ella sabe de nostalgias y de ilusiones, tal vez porque quisiera 
ser estrella libre y resplandeciente, con su luz propia.  Pero su vocación consiste 
en servir a la tierra en nombre del sol.  Así, ahuyenta como un Ángel, los temores 
y las oscuridades de la noche.  Por cada ventana que entra va dejando serenidad, 
dulce inquietud y sueños de ese amor que nunca acaba de llegar.  Cada noche de 
luna llena, nos sentimos empapados de su luz misteriosa y maternal.  El corazón 
se nos inquieta y nuestra sangre nos hormiguea como buscando otras fuentes de 
vida y de amor.  Con ella, inesperadamente, casi se nos viene una primavera y 
todo nuestro ser renace y se inunda de poesía, de belleza y de esa paz que sólo 
la luna sabe brindar.

La luna volverá a irse de nuestras noches, para dormir su sueño y después 
para regresar con otras muchas sorpresas en sus entrañas y repartirlas con la 
generosa sonrisa del mejor de los Reyes Magos.

¡Ay luna, lunita, lunera!  Cuando tú mueras, ¿qué será de todos los poetas 
y de los enamorados y de todos nuestros anhelos de esperanza?  Llévanos 
contigo a ese paraíso donde la noche será sólo un agradable recuerdo, pues en el 
mismo únicamente la luz envolverá todo nuestro ser.  Jamás nuestros ojos verán 
la ceguera y siempre contemplarán con alegría a quien jamás se irá de nuestra 
vista.  Pero gracias a ti lo buscamos en esta tierra para disfrutarlo siempre en el 
cielo.  En cada momento de gozo tú, lunita linda, siempre estarás presente y te 
volveremos a cantar, pero con música y palabras celestiales.  Hasta pronto, luna 
de nuestros encantos.

III Cantos para el recuerdo

1. Canto al afilador, caminante sin fronteras y con mil ilusiones en sus múl-
tiples tareas.  Su arte y técnica artesanal le permiten arreglar y adecentar hasta 
lo más arrinconado y olvidado de la casa.  Como si fuese la trompeta de un Ángel 
llamando a los muertos, él, con su silbato, convoca a todo el vecindario para in-
vitarles a revisar lo que abandonaron como inútil.  Ahora es el momento de con-
templar y convencerse del milagro que el afilador va a realizar con sus artefactos 
y con la destreza de sus manos y de sus pies.

En poco tiempo a todo le da la vuelta y lo devuelve, si no totalmente sano, 
sí útil otra vez para el correcto uso casero.  Cualquiera diría que su rueda de traba-
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jo se ha convertido en esa otra rueda de la fortuna.  Las chispas de su piedrecita 
mágica se nos presentan con la fuerza iluminadora y trasnformadora para cuanto 
caiga bajo su claridad.

Oficio, el del afilador, casi divino por cuanto conlleva de generosidad, 
sacrificio y creatividad.  Si algún día desapareciera, tal vez el diablo se encargaría 
de resucitarlo, para embaucar a sus espectadores y robarles las creencias, y todo 
a precio sin competencia.  De todos modos, el oficio de afilador seguirá siendo 
un imborrable e inapreciable símbolo de que la mente humana nunca pierde el 
sentido renovador y creador hasta de lo más roto, estropeado y descompuesto.

Canto al circo, un mundo para todo el mundo.  La técnica, el arte, la 
imaginación, la sorpresa, el peligro, las personas y los animales, todos se 
hermanan para presentar un entretenimiento de ensueño.  Muchos de sus 
números parecen imposibles o milagrosos.  Pero en todo se esconde el truco, la 
habilidad y la rapidez increíble de sus actores.

El circo es la escuela para recuperar el sentido festivo de la vida y para 
demostrar que en casi todo puede saltar la chispa del humor y de la risa.  Los 
espectadores se olvidan de su razón para dar rienda suelta a la imaginación 
y a la fantasía.  La seriedad se convierte en hilaridad refrescante y tonificante 
durante unos minutos u horas.  Y todo el mundo se convence de que la risa, el 
símbolo gracioso de muchas cosas y situaciones, resulta una medicina eficaz y 
extraordinaria y barata.

El circo nos revela que en todo se esconden unos granitos de gracia 
y de belleza para sembrarlos en las horas fatigosas, amargas, deprimentes y 
tristes, para que luego florezcan en fecundo optimismo y en carcajada dulce y 
saludable.

Aunque el circo sea un arte, cada uno de nosotros podemos practicarlo 
sin perder nadie su personalidad y su seriedad.  El payaso que llevamos dentro, 
necesita salir fuera para airearnos nuestra sangre y rejuvenecerla y vitalizarla.  Los 
momentos trágicos de la vida exigen olvidarlos un poco con esos otros cómicos.  Y 
eso se nos ofrece en el circo que contemplamos o en el que nosotros hacemos si 
nos disfrazamos o desenmascaramos con el payaso que mejor nos representa.

En el circo muchas penas se espantan y nuevas ilusiones se levantan.  
Después, hasta lo más soso e insípido se vuelve sabroso con esa sal del humor.  
Seguramente en el otro mundo, sin tiempo, sin prisas y sin costos, podremos 
asistir al circo más grande, variado, entretenido que jamás habíamos soñado; 
pero en él, todos seremos al mismo tiempo actores y espectadores privilegiados 
y extraordinarios.  Todos nos reiremos con todos y nadie de nadie con ese sabor 
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hiriente o despectivo.  Será el circo donde la figura central será Dios mismo, 
porque siempre Él quiso que sus criaturas fueran felices y completamente alegres.  
¡Lástima que ese mandamiento lo hayamos olvidado o malentendido!  El circo nos 
lo recuerda y lo vive, como ningún otro grupo humano.  ¡Que viva siempre el circo 
que tantas vidas hace florecer y alejarlas del suicidio, de la tragedia y de cualquier 
pesimismo!

Canto al diccionario, casa de la palabra y hogar de las ideas.  Vigilante 
celoso, pero no escrupuloso, para que nada impropio o corrupto entre en esta 
casa.  Crece día a día y se renueva siempre y se enriquece para que no parezca 
un museo o un cementerio de palabras.  Cuando lanza el mundo de la cultura un 
vocablo nuevo, lo acoge más tarde con alegría y libertad, porque regresará con 
aires de renovación y con diferente cara expresiva, esa reciente criatura.

Él es colmena y todo su vocabulario con enjambres de abejas que entran y 
salen para ir creando los variadísimos panales de los libros.  Sin el diccionario la 
riqueza y la frescura de una lengua pronto se convertiría en escombros y dejarían 
de ser sus palabras, piedras vivas con que el escritor construye y crea su obra 
literaria y científica.

El orden alfabético de todo su contenido, aumenta en cada vocablo por la 
proximidad con sus semejantes, cierta fraternidad y amistad.  Ambas contribuyen 
al mismo tiempo casi mágica y misteriosamente, a clarificar más y mejor, cuanto 
nos quiere expresar cada palabra.

Si cada vocablo es como dardo amistoso, pacífico y saludable que 
lanzamos amablemente a los oyentes o lectores, el diccionario sería un ejército 
numerosísimo ordenado y dispuesto siempre para ganar la batalla al analfabetismo 
y a la incultura.  El diccionario, victorioso también para enriquecernos con los 
tesoros más valiosos de una cultura portadora de un humanismo y de un espíritu 
más social y más universal.

El diccionario, hogar de cuantos hablamos la misma lengua, nos invita 
siempre a entrar en él con el mismo calor, respeto y confianza que ése donde 
venimos al mundo.  Aunque abreviado y chiquito, nunca debiera faltar de ningún 
escritorio para acercarnos a él con más frecuencia para no faltarle al respeto 
haciendo mal uso de él.

Canto a la escalera que se parece mucho a nuestro Quevedo, quien no 
subía ni bajaba y ni tampoco se estaba quieto y tranquilo.  Ella sin ser puente, nos 
sirve para cruzar espacios como ríos.  Lo curioso aquí está en que las aguas de 
esos ríos son los sueños, las aspiraciones que queremos superar para estar en 
mayor y mejor posición no importa cómo sea ese aspecto de la vida.  Cada uno 
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tiene que construirse la suya y saber de dónde a dónde sueña pasar.  A más altu-
ra, mayor equilibrio, más peligro y dificultad.  Además, seguro que de casi todas 
las partes nos lloverán obstáculos ajenos porque la envidia crece más rápido que 
el estímulo y la emulación.

Escalera, aunque sólo cuente con un peldaño, puede ser cualquier cosa, 
porque en todo descubrimos en espíritu o una fuerza secreta que nos empuja 
hacia una mayor superación y crecimiento personal.  Cuando dejamos una para 
escalar otra, muchas sorpresas nos saldrán al encuentro.  Algunas tan increíbles 
que pensaremos: eso no es para mí.  Me equivoqué, no descubro esa capacidad 
y esa fortaleza suficientes para superar lo que soñaba y quería.  ¡Mucho ojo!, 
porque también por esas escaleras inesperadas suben y bajan Ángeles, pero en-
vidiosos y tentadores.  Como ellos ya no pueden subir allí desde donde cayeron, 
a todos nos quisieran convencer e impedir lo imposible de nuestro intento.  Pero 
ese imposible empieza a ser posible cuando desoímos sus malvados consejos, 
esas voces secretas o públicas que nos lanzan a desistir de todo, pero nosotros 
creemos que Dios siempre está con nosotros y mayor que todos esos Ángeles 
diablos, consejeros destructores de cualquier optimismo sano y prudente.  Y ese 
Dios que ayuda no sólo al que madruga sino al que lucha y sueña y pide, no es un 
simple espectador sin el mejor colaborador y maestro.  Nada de: fuera esa escale-
ra atrevida y retadora para mis sueños.  Que se vayan los miedos, los espantajos 
humanos o sociales, y que venga más confianza, más fe en quien todo lo puede y 
todo lo pone a nuestro servicio.

Con estas actitudes, nunca existen escaleras imposibles para nadie.  Adon-
de alguno ya subió, otro más lo puede realizar y superar, para desmentir a esos 
agoreros con ojos tristes y negros que sólo ven el peldaño que ellos no pudieron 
subir y no se imagina los que faltan para conseguir una nueva meta.  Lo maravillo-
so de la vida es siempre las sorpresas que nos guarda si uno sabe esperar, supe-
rarse, luchar y confiar en quien siempre le podrá ayudar.  La escalera que nunca 
termina, es el símbolo de lo que a todos nos brindan nuestros sueños, ésos que 
jamás se resisten a morirse sin convertirse en realidad.  La escalera, paciente-
mente, espera a sus escalaradores mientras existen inconformistas con la suerte 
de la vida.  Bajarse de ella, nunca; estancarse, tampoco.  Siempre un poco más, 
porque el final nadie sabe dónde está.

Canto a la escoba, ángel de la limpieza y medicina preventiva de muchos 
males y maestra de la higiene.  No sé por qué tantos hombres la temen y la recha-
zan, como a una bruja peligrosa y maléfica.  ¿No será porque la suciedad, la ba-
sura y la porquería los valoran más que la belleza ordenada, fecunda y saludable?  
Cualquiera diría que la escoba es el azote más rastrero a su dignidad varonil.  Si 
no podemos imaginar una bruja volando alegre y libremente sin su escoba, tam-
poco deberíamos pensar que el hombre es más que la mujer si no usa y acaricia 
como ella la escoba en el hogar.
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La escoba se ensucia a sí misma para robarnos la suciedad y regalarnos 
salud y belleza.  Bien merece un mayor reconocimiento agradecido por todos.  
Quien se olvide de ella y la arrincone, recogerá y artística para quien sueña con-
vertir su hogar en el cuadro más vistoso y maravilloso.  Y en esa tarea creadora, 
todas las manos son útiles y necesarias.  Si el hombre se niega a dejar sus rasgos 
en ese cuadro, algo importante le falta.  La escoba en el hogar es más que un 
arma en manos de un soldado.  Con ella no sólo se ganan valiosas batallas, sino 
que se previenen costosas derrotas, ésas que de momento parecen irrelevantes, 
pero después se convierten en tragedias irremediables.  Con la escoba se puede 
revalorizar un hogar, sin ella convertirlo en una pocilga.  Que cada uno piense y 
elija.  La escoba, aunque sea una sierva, a todos nos ayuda a ser un poco más 
señores y dueño alegres de nuestro hogar.  Una escoba bien usada, es más que 
símbolo y espejo de lo que se esconde en cada casa.  Una escoba, por su escaso 
valor, no es un tesoro, revela cuando se la pone en funcionamiento, lo que una 
persona vale.  Quien la tira y la olvida, se está menospreciando y renunciando un 
poco a subir en la escala social y personal.  Hay que cuidar la escoba para que 
ella nos cuide a nosotros mismos y el ambiente no nos barra a nosotros.  Y en esta 
actitud positiva ante ella, la suerte le toca al hombre y a la mujer, porque para la 
escoba no existen sexos ni discriminaciones.

Canto al escritor que con el arma de su pluma o de su máquina o de su 
internet va domando la lengua para convertirla en un instrumento más dócil y más 
claramente eficaz.  La palabra en sus manos creadoras y un tanto mágicas, será 
esa paloma increíblemente rápida y pacífica para llevar a todo lector mensajes de 
fuerza y de progreso.

El escritor despierta la curiosidad y trata de transformarla en amplia 
claridad y en intensa profundidad.  Rompe el silencio perezoso e infecundo para 
que nazca el diálogo libre, amistoso e iluminador.  Se esfuerza por acercarnos al 
misterio y secreto de los seres, reales o imaginarios para desvelar mejor nuestros 
problemas, oscuridades y dudas.

El juega frecuentemente al oficio de profeta, aunque las flechas de sus 
palabras bastantes veces no se acerquen mucho al blanco.  Pero siempre 
sugieren nuevos e inesperados caminos para aproximarnos con más rapidez y 
seguridad a esas verdades un tanto escurridizas y sensoriales.

El escritor, como Quijote soñador de libertades y de igualdades más 
fraternales, se lanza al mundo de la mentira y de los prejuicios para eliminarlos 
de toda mente humana, porque son un veneno para el desarrollo cultural.  
Frecuentemente sus palabras son dardos que se clavan en las heridas de la 
sociedad y ésta se revuelve contra él violenta y desagradecidamente.  Grave 
error, pues el escritor sólo busca aliviarlas y curarlas para recuperar la necesaria 
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salud.  Estas reacciones personales o sociales invaden, a veces, al escritor en 
pesimismo y desánimo, con el peligro de que lance su pluma al cajón del olvido.

El escritor aun sin quererlo ni intentarlo conscientemente, se desnuda 
sicológicamente para que otros aprendan de toda su personalidad, no siempre 
ejemplar y atrayente, y quizás, escabrosa y un tanto escandalosa y con actitudes 
poco humanas y liberales.  Pero se trata de un gesto valiente.

En las páginas de sus obras hay sangre, angustias, dudas y temores.  
En ellas nos va revelando su o sus proyectos personales y cómo va logrando 
superarlos sus obstáculos, unas veces con rapidez de águila y otras, con la 
lentitud elocuente de un caracol.

El escritor, como todo artista, sueña con mensajes sugerentes, llamativos 
y estimulantes.  Su meta, aunque siempre difícil, es la claridad y la sencillez, pero 
sin renunciar nunca a expresarse lo más bella y emotivamente posible y con la 
envidiable y llamativa originalidad.  El escritor nos enseña a soñar y a imaginar, 
porque la realidad nunca es tal como la vemos y la experimentamos.  Siempre hay 
un más allá de nuestros cálculos, de nuestras descripciones y creencias.

El valor y la grandeza del escritor no sólo se esconde en las novedades 
y sorpresas de sus mensajes.  Tal vez nada llamativamente actual nos ofrezca, 
pero refresca y nutre nuestra mente con esas verdades olvidadas que constituyen 
el eterno fundamento y la sustancia de nuestra cultura y progreso.  Al fin y al 
cabo, aunque su obra ha sido escasa, terminará por merecer el calificativo de 
clásica.  Y lo clásico por todo cuanto encierra de romántico y de histórico, no 
morirá.  Ninguno en el fondo, va a renunciar a esa inmortalidad viva, actuante y 
eficazmente renovadora que brota de su clasicismo.  Para y por ello sus libros 
reclaman el no ser archivados y empolvados en una biblioteca, sino correr de 
mente en mente para resucitarlos en cada lector.  Todo esto y mucho más espera 
y merece el escritor digno de este nombre.  Ser tacaños y olvidadizos de él, es 
también una traición a la patria y al tiempo, porque él lo ennobleció y lo rejuveneció 
con el encanto de su palabra.

El escritor, persona siempre dispuesta a brindar amistad, compañía y 
aliento a quien se acerque a él con esa mínima curiosidad y respeto que exigen 
sus escritos.  Siempre estará dispuesto a ser un maestro paciente, generoso y 
desinteresado.  Nada nos va a cobrar y todo nos lo dará, y con la esperanza de 
que sus palabras se conviertan en semilla fecunda, renovadora y juvenil.

El escritor, desde y con sus escritos, es defensor de nuestras actitudes 
positivas y médico para curar cuantos errores se esconden en nuestras actitudes, 
a veces, un tanto oscuras y perezosas por miedo.  Él nos presta sus ojos, su 
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mente y su imaginación para que nosotros levantemos nuevos mundos de ilusión, 
de optimismo, de esperanza y de cambios primaverales posibles con la luz y la 
fuerza de sus palabras.

Canto al escritor, porque es nube que disminuye el calor de nuestras pasiones 
y caprichos y nos alumbra esos mil y posibles caminos que siempre la vida nos 
ofrece para no dormirnos peligrosamente ni envejecernos anticipadamente.  En el 
escritor de raza hay siempre no sé qué savia que alimenta nuestras raíces para 
que fructifiquemos más y mejor.  Canto al escritor porque sin este canto, todo me 
parecería incompleto en lo que la vida nos presenta para admirar, gozar e imitar.

Canto a las fiestas populares, recodo necesario, imprescindible y soñado 
por todos durante el largo y duro caminar del año.  Son siempre los momentos que 
constituyen el bálsamo milagroso para los golpes y heridas que el diario ajetreo 
nos impone.

Las fiestas con la ocasión para olvidar todo cuanto no queremos recor-
dar ni volver a experimentar, pero también, las horas para revivir tradiciones que 
encantan a propios, forasteros, jóvenes y ancianos.  En las fiestas se rompen 
protocolos burocráticos y aristocráticos para sentirse todos igualmente contagia-
dos de alegría, optimismo, felicidad y armonía.  Cada uno y cada familia revelan 
sus secretos culinarios para compartirlos generosamente con otras familias y con 
otros golosos.  Son momentos para mostrarse jóvenes y valientes y competir en 
los juegos y deportes más novedosos, atrayentes y arriesgados.  Los mayores, 
aunque pierdan en casi todos o ganen en poco, la juventud aprende de ellos des-
trezas nuevas, sus picardías y sus trucos para el futuro.

La tónica y el ambiente general festivo suele ser de amistad y de fraternidad, 
de sencillez, de espontaneidad y de bromas que arrancan carcajadas largas y 
tonificantes, sin herir demasiado a nadie con las mismas.  Tal vez algunos se 
sobrepasen un poco en travesuras propias de niños, pero todo se perdona si el 
asunto produce más risas que lágrimas.

Nada falta en las fiestas.  Y muchas veces las sorpresas nos las traen los 
amigos o los forasteros casi olvidados y que deciden acompañarnos, aun a costa 
de sacrificios costosos y dolorosos.  La carta o el teléfono de quien debiera estar 
presente y no lo pudo, deja una gota de amargura y de añoranza en el corazón. 
Pero esperanzados repetimos: el próximo año, sí vendrá y estará con nosotros 
para aumentar la alegría de las fiestas.

También las fiestas para los forasteros ambulantes, se pueden convertir en 
horas casi trágicas y muy descorazonadoras si tienen que regresar a sus hogares 
con más pèrdidas que ganancias.  Las fiestas ahogaron sus ilusiones y a lo mejor 
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jamás volverán a pisar nuestro pueblo.  Los organizadores deberían prevenir es-
tos pequeños fracasos un tanto amargos y encontrar una solución para evitarlos, 
porque un forastero bien tratado será una excelente propaganda para las próxi-
mas.  Muy bien que todos quieran ganar algo, pero que nadie pierda demasiado o 
apenas recupere sus inversiones.

No deberá ser ocasión ninguna de las fiestas para enriquecerse 
excesivamente, matando el espíritu de amistad para reiniciar una competitividad 
inútil.  En las fiestas hay excesos, a veces, y  exageraciones de mal gusto, pero 
no debieran llegar al escándalo ni rozar esa vulgaridad hiriente al mínimo sentido 
ético y estético. 

Las fiestas parecen más fiestas cuando cada uno encuentra el momento 
y el lugar que le permiten distraerse y disfrutar y compartir con la mayor esponta-
neidad y alegría.  También fueron ellas y en casi todos los hogares, la ocasión de 
recordar a quiènes se nos fueron, no importa que esto suponga en tales circuns-
tancias sus gotitas de amargura y de tristeza.  Hay que asimilar esos momentos 
y aprovecharlos para que los ejemplos de los difuntos se conviertan en fuerza 
estimulante y renovadora.

Las fiestas, queriendo o sin querer, forman parte de la cultura de cada 
pueblo y en ellas se revela y se vigoriza y se difunde.  Además de lo culinario, 
que también es signo muy significativo cultural, nunca suele faltar el ingrediente 
religioso, la misa con sus ofrendas al santo patrón.  La mesa y la misa jamás 
deben ser excluyentes ni enemigas, porque la persona es cuerpo y es espíritu en 
misteriosa unidad integradora y complementaria.  Cuando existe escaso equilibrio 
en las dos, las fiestas pueden convertirse en una carnavalada de gente medio 
loca con una alegría superficial y para pocos.  Casi se podría decir que los gozos 
y las risas fueron para el más bruto y atrevido y, por supuesto, sin una meta más 
humanizadora y sanamente enriquecedora para cada persona.  Porque ésta, 
quiérase o no, reclama lo suyo en las dos órdenes o aspectos de la vida normal.  
Y el espíritu no puede olvidarse ni enterrarse por unos días porque es lo mejor de 
cada uno de nosotros.  La misa conlleva, pues, festejar desde y con el espíritu, 
para que luego el cuerpo no se nos rompa en gestos y en actitudes y experiencias 
frustrantes y devastadoras.  Por eso, hay fiestas que finalizan para muchos, más 
cerca de una muerte adelantada que de una vida rejuvenecedora, refrescante y 
rebosante de todo lo bello, bueno y sano.  Si se empezaron con locas ilusiones 
deberían finalizar con sabrosas experiencias disfrutadas sanamente y con una 
juventud recuperada.

Cada año las fiestas deben dejar su huella irrepetible e imborrable, para 
que en el próximo, los programas y las realidades superen a las anteriores.  La 
vida es historia y ésta no debe repetirse sino superarse.  Pero no se trata de 
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multiplicar actividades, sino de mejorar su calidad y su participación popular.  
Que haya más colaboradores y menos espectadores aprovechados y tacaños.  
Y además, que el espíritu creativo y sabiamente competitivo se acreciente en 
pequeños y en mayores.

Las fiestas populares suelen nacer o iniciarse con ocasión de la vida de un 
santo, generalmente el patrón del pueblo.  Se comienza festejando religiosamente 
al santo y, por supuesto, sin mucho despilfarro para con lo profano; pero poco a 
poco se van equilibrando ambos aspectos.  Tal vez en la actualidad lo religioso 
apenas se queda como ligero pretexto para unas fiestas, que si nacieron 
profanas, hoy vuelven a serlo de nuevo.  Propiciar tales cambios, revelan poca 
creatividad y pobre novedad en quienes presumen de vivir al día y buscando un 
sentido completo de bienestar social.  Pero la moda de lo “anti” para con Dios y 
cuanto su creencia conlleva, intenta arrasar con todo lo que huela a religiosidad 
popular.  Tales políticas y quienes las implantan y defienden, encierran una grave 
y lamentable daño para el futuro del pueblo y para su equilibrio y desarrollo.

Sí que hay que eliminar y enterrar cuanto no favorece y contribuye a una 
juventud más sana, sabia y creativa y más alegre y libre.  La historia, maestra 
que no engaña y nos previene de errores estúpidos, nos demuestra que las 
fiestas populares sin el sabor y talante religioso, terminan en días agotadores, 
infecundos, amargos y desilusionantes.  La experiencia lo confirma y por lo tanto, 
que los organizadores no recorten ni eliminen lo que sería un golpe mortal para 
sus fiestas populares.  El Santo Patrón debe respetarse y no arrinconarlo como 
trasto viejo y molesto.  Él, con sus ejemplos y con su doctrina, son la mejor historia 
y la defensa y protección y el estímulo más barato y eficaz para todos ¡Que vivan, 
pues, las Fiestas Populares: sanas, alegres, santas, originales y ejemplares 
porque a nadie matarán ni le robarán juventud ni felicidad.

Canto al huérfano para aliviar y endulzar sus penas y su soledad.  Se siente 
como árbol dolorosamente desgajado, sin hojas y sin frutos.  Los vientos lo azotan 
tan despiadadamente como si intentaran desgarrarlo y convertirlo en leña para el 
fuego.  La vida se desarrolla como si le hubieran robado todas las primaveras y lo 
dejaran a la interperie del invierno más largo y frío.

Casi todo le sabe amargo y desabrido.  Sus oídos se vaciaron de cánticos 
alegres y optimistas y en ellos resuenan marchas lúgubres y funerarias.  En 
cada paso parece que le retumban los quejidos que brotan de la tumba de los 
muertos.

Todo se le complica en la vida y hasta lo más sencillo le parece imposible 
e infinitamente aplastante.  ¿Habrá medicina para todos sus males?  ¿Quién lo 
dudará?  La orfandad, por algunos meses o tal vez años, deje a la persona como 
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ave herida y casi sin alas; pero él sabe que después del dolor le renacerán otras 
nuevas, que le permitirán volar hasta donde él jamás soñó.  Por eso, la orfandad 
es tiempo de paciente, optimista y alegre espera, sin desesperarse locamente.  La 
vida nos roba esos tesoros que nos parecen imprescindibles, pero más tarde nos 
devuelve otros que jamás perderemos. No, la vida no es cruel ni traicionera.  A 
pesar de todo y en todo hay que cantarle con el corazón agradecido, aunque por 
dentro brote sangre.

El huérfano ha aprendido esta difícil lección y casi incomprensible, y ya no 
la olvidará.  En su orfandad, también ha encontrado otros tesoros y otras fuentes 
de alegría profunda y duradera.  El huérfano nos parece a muchos un desgraciado 
perdedor, pero él nos enseña que ganó lo que nunca se hubiese imaginado. Yo 
canto a ese huérfano que va sembrando por la vida esperanza, valor y optimismo 
y sabio y santo provechoso conformismo.

Canto al internet, encrucijada de millones de senderos preñadas de 
palabras, imágenes y sonidos, dispuestas a dar a luz en cualquier rincón del 
mundo.  Sin espíritu irreverente y blasfemo casi diría que el internet es la casa de 
todos los Ángeles corriendo de aquí para allá y sin el mínimo respiro para llevar y 
traer cuanto el hombre dispone y produce cultural, científica y estéticamente.

El internet se nos presenta como el mercado jamás soñado en el que se 
ofrece de todo a todos sin salir de casa.  Los mismos productos se presentan con 
contenidos y calidades y precios muy variados, y, a veces, de forma descarada.  
Otros, encontrarlos constituye una aventura milagrosa.  Sí hay pistas o puertas de 
entrada donde uno quiere, pero, ¿cuál escoger y con la máxima rapidez y con la 
garantía mejor de una excelente mercancía?

El internet, mar casi infinito, donde navegar sin ahogarse y sin decepción 
y son desesperación, pronto será un imposible.  ¿Quién será ese Ángel bueno y 
paciente que lleve a cada usuario a desembarcar al puerto deseado para disfrutar 
de la pesca merecida y soñada, es decir, de esa pesquisa intelectual o estética 
que se persigue?

¿Se convertirá casi en un Ángel exterminador de nuestra memoria, 
inspiración, sentido crítico y libertad de expresión?  ¿Nos hará tan universales y 
globalizados que acabemos por perder nuestra identidad irrenunciable?

De momento parece que esta máquina, para algunos fuera de sus bolsillos, 
y para otros ya un artefacto casi viejo, se nos ha escapado de nuestras manos.  
Entonces, si nos va a robar la libertad y la falta de respeto a la intimidad de miles 
de personas, ¿hasta dónde mejorará todo lo humano, sus posibilidades creativas? 
La respuesta vendrá no tanto de la sociedad, sino de cada uno de los usuarios.  



119

Y éstos desde ya necesitarán unas técnicas especiales, no sólo para manejar 
eficazmente el internet, sino a sí mismos.  Parece que ante una novedad de 
utilidad increíble, tendemos a olvidar al hombre, que siempre debe ser señor de 
la ciencia y de la técnica y jamás un esclavo.  Tal vez, con el internet, se acentúe 
el peligro de ser presidiarios en el propio hogar y por crímenes muy difíciles de 
clasificar.  El internet, Ángel engañoso y destructor de muchas personalidades, 
débiles en las riendas de sí mismos.  ¿Habrá que “bautizar” a estas máquinas 
para que no salga de ellas ningún espíritu diabólico?  Por ahora, estos y otras 
interrogantes son avisos de atención y de peligro, y no una prohibición de uso.  El 
internet, como el mar, invita a toda clase de aventuras y desventuras.  Cada cual 
vea con qué barca y con qué remos se lanza al mismo para salir siempre airoso y 
llegar cada día a ese puerto victorioso y feliz.

Canto al labrador porque pocos como él trabajan la tierra con tanto sudor y 
se ganan su sustento tan merecida y duramente.  El se hace maestro en su oficio, 
con la experiencia propia y ajena y con los maestros en su oficio, con la experien-
cia propia y ajena y con los conocimientos que le ofrece la tradición de cientos 
de años.  Casi nunca ha contado con clases y explicaciones de especialistas en 
agricultura, ni le ha sido fácil leer sus libros.  Como en otros menesteres, la vida y 
la historia han sido las maestras mejores y casi las únicas.  Todas estas circuns-
tancias le han llevado, lamentablemente, a ser un poco creativo y a programar y 
actuar desde una superficialidad y monotonía no muy fecundas y profundas.  Con 
todo, ante el cambio que le ofrecen los especialistas más de mesa que de reali-
dad, no siempre resultaba acertado y conveniente el mismo, y menos implantarlo 
bruscamente.

Tales sabios teóricos se olvidan de que la naturaleza está sujeta a su 
ritmo generalmente lento y seguro.  Romperlo en favor de una eficacia rápida 
y más productiva, convierte a la naturaleza en una madre rebelde y violentada.  
Consecuentemente, los resultados casi nunca son los esperados o los merecidos, 
comparados con las inversiones de saber y de materiales fertilizantes.  Hay, pues, 
que contar siempre con la cultura del labrador y sumarla a los nuevos adelantos 
técnicos y científicos.  

El labrador se va haciendo, paciente y dolorosamente, especialista en 
muchos aspectos y detalles del campo.  En lo referente al tiempo, sus experiencias 
y su saber de muchos años, cuando él pronostica, supera a veces al meteorólogo, 
por más científico que nos parezca.

El labrador sangra la tierra para cubrirla con sus surcos, heridas que acogen 
con dolor y esperanza las semillas, para después saborear alegremente los frutos 
de sus sueños.  Cuando remueve la tierra y la abona, se comporta como una 
madre que ofrece lo mejor que sabe y que puede a sus campos.  Generalmente 
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no es tacaño con ellos, porque la experiencia le confirma que la cosecha estará 
en proporción al mismo y generosidad con que trató a sus surcos.  Su amor a la 
naturaleza le impide explotarla y maltratarla con espíritu de exigencias locas y 
egoístas y esclavizadoras, buscando ante todo lo eficiente y lo eficaz inmediato.  
Por eso, el barbecho es una sabia necesidad, un modo de hacer que el campo 
descanse para que el sol y la lluvia y otros elementos vitales y materiales 
conviertan esas parcelas en tierra joven, virgen y fecunda.  Después, cada una de 
esas fincas así respetadas, le recompensará abundante y generosamente.  Esta 
actitud del labrador exigida sabiamente por la tierra y obedecida prudentemente 
por él, es lección universal para él y para todos: cada uno en su campo de trabajo, 
jamás debe creerse dueño absoluto y caprichosamente abusador.

Somos colaboradores del Creador y usufructuamos durante un tiempo 
y en algún lugar determinado, de lo que nosotros hemos trabajado.  Casi todo 
le toca a el; lo nuestro es bien poco, pero necesario para no sentirnos inútiles 
ni convertirnos en zánganos vergonzosos.  Tal vez el labrador sea una de esas 
personas más conscientes de esta obligación de colaborar para recibir después 
todo, lo suyo y lo de El.  Aunque a veces los fenómenos adversos de la naturaleza 
y animales voraces e incontrolables le despojen del fruto merecido por sus 
sudores y sinsabores.

Con todo y generalmente, sus reacciones no son de blasfemia inútil, sino 
de aceptación prudente y esperanzada.  Aunque todo se pierda, ahí está él firme 
y equilibradamente valiente para volver a empezar una nueva sementera.  Un 
modo de sentirse servidor del campo, pero jamás esclavizado ni manipulado por 
él.  Que el labrador a pesar de sus deficiencias culturales, es todo un señor, con 
manos sucias y callosas, pero con un corazón sano y fuerte, como las encinas, y 
rebosante de optimismo, de paz y de generosidad.

Canto al mapa, verdadero y desinteresado San Cristóbal.  No porque él nos 
brinde sus espaldas para llevarnos de un sitio a otro, sino porque nos indica con 
seguridad y facilidad la ruta conveniente o necesaria para llegar a un determinado 
lugar.  En cada mapa representamos gráficamante las arterias del cuerpo de 
la tierra para adentrarnos luego en su vida secreta y misteriosa.  Ciertamente 
todos los caminos conducen a Roma, pero si no nos llevamos con nosotros su 
correspondiente mapita, el despiste es seguro.  Tendremos que desandar el camino 
e iniciar la ruta correcta. El mapa no es la ciudad ni el pueblo ni sus caminos ni sus 
carreteras.  Pero sin él casi inútil soñar con llegar a los mismos y recorrerlos para 
saber de verdad cómo son.  El mapa no se mueve, nos pone y propone la ruta y 
al mismo tiempo se hace fuerza misteriosa que nos va empujando hasta el final.  
Con el mapa, rectificamos caminos, descubrimos atajos y acortamos distancias.  
Sin el mapa, nos extraviamos, andamos a oscuras y, seguramente, perdemos 
la ilusión de peregrinos.  El mapa nos recuerda que es imposible renunciar a 



121

nuestra necesaria actitud de caminantes por la vida.  El mapa nos repite: sí hay 
caminos sobrantes para recorrer y pisotearlos y fatigar nuestros pies.  Los nuevos 
caminos, los que faltan en el mapa nos los inventamos cuando nos convertimos 
en andariegos de viejas rutas.  En el mapa, no está todo.  Sí, lo suficiente para no 
andar a lo loco sin saber a dónde arribaremos.  Camina conmigo, repite el mapa, 
y juntos crearemos otras rutas y desde ellas vislumbraremos otras metas, otros 
paisajes.

El mapa, peregrino que no camina, pero sin él todos los caminos se nos 
muestran casi imposibles.  Un mapa, un médico en carretera para curarse de 
despistes y de otros males al caminar o viajar.  Quien no lo tenga, que lo compre 
porque con él se ahorrará: tiempo, dinero y mal humor; ganará : ilusiones, salud 
. . . Un mapa, una joya que cada día se pule más y más y nunca envejece y nos 
trae la juvenil ilusión de comunicarnos con otros mundos diferentes del nuestro y 
así poder enriquecernos y valorar más el entorno en el que vivimos diariamente.  
Un mapa, imprescindible en la mochila o en el cajón del auto.  Quien lo pierde, se 
pierde sin más.  Todo el mundo a buscar un mapa y a mirarlo miles de veces hasta 
que él nos ponga en los lugares que se esconden en sus páginas.

Canto al pastor arropando maternalmente a sus ovejas, mientras éstas se 
duermen cobijadas suavemente por la luz de las estrellas.  Es el momento del 
recuento por si hay que dejarlas para encontrar la perdida.  Después, reponer 
fuerzas para recobrar ánimos con una suculenta cena y así poder continuar la 
labor al día siguiente; pero, eso sí, compartiendo fraternalmente con su amigo el 
perro.

El pastor, polvoriento e incansable andariego, sabe por experiencia doloro-
sa y suave de todos los aires que revuelven sus cabellos y curten  duramente su 
rostro.  Aunque las horas se alargan lenta y pesadamente, no queda casi tiempo 
para dormir, porque el acecho del enemigo siempre está cerca.  Como un eterno 
vigía, sus ojos vuelan atentos y muy lejos para no verse sorprendido ni ataca-
do sangrientamente.  Mientras el ganado reposa soñoliento, el pastor dispone 
de cientos de melodías y conciertos que le llegan de todas las aves del campo.  
Como respuesta a esos angelicales pajarillos, de vez en cuando él también se 
vuelve cantor improvisado y los sorprende dulcemente como si fuera un artista de 
siempre.

Hay que reanudar la marcha para encontrar pastos más sabrosos y 
abundantes.  El tintineo de las esquilas sirve de ritmo para que todas las ovejas 
caminen sin cansarse y sin pararse.  Los animalitos que se cobijan entre la hierba 
huyen a ocultarse rápida y disimuladamente para no ser presa de nadie.

Los corderillos amenizan los bocados de sus madres con brincos y piruetas 
graciosos, y así les ayudan a digerir mejor sus alimentos.  Algunos, por cariño del 
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pastor o por necesidad del animalillo, son llevados en brazos cariñosamente.

El pastor no sabe de fiestas ni de descansos.  Con todo, no parece sentirse 
esclavo de nada ni de nadie.  Ama el oficio y le será difícil entregar su cariño y 
sus sudores a otros menesteres.  Seguramente también los animales responden 
y aplauden mejor que nadie sus desvelos, y esto recompensa su labor dura y 
sacrificadamente callada.  Pero sin duda los peores momentos invaden el corazón 
del pastor cuando hay que elegir a la oveja al corderillo, necesariamente, para 
sacrificarlos.  ¡Cuántas veces sus entrañas se retuercen de pena cuando llega 
esa hora mortal!  ¡Le reconfortan las nuevas crías que pronto vendrán a sustituir 
a las sacrificadas.

El pastor, Quijote sencillo y sin grandes sueños de aventuras y sin otro 
Sancho que su perro para compartir penas y palabras.  Para saber todo eso y 
más, debemos de pasarnos unas horas o unos días como sustitutos o ayudantes 
de un pastor.

No hay duda que más monumentos merecerían perro y pastor para recom-
pensar en parte sus soledades, sus silencios, sus desventuras, sus amarguras 
y otros cientos de momentos que dejan huella dolorosa en el corazón.  Por lo 
menos, hay que cantarle agradecidamente para que su oficio jamás desaparezca 
por técnicas de cuidado de animales encerrados, bien alimentados, pero son ese 
calor humano que los convierte casi en algo sagrado.

Y canto al periódico, biblioteca fresca y completa del mundo, brindándonos 
cientos de imágenes y millones de mensajes para aclararnos los misterios y 
maravillas y las tragedias y las conquistas que el hombre realiza diariamente.

Yo canto a la tierra, más madre que madrastra.  Hogar, y también tumba, 
para todo ser viviente.  Diminuto planeta en este universo inquietantemente 
misterioso y observatorio sin privilegios para contemplar desde la esperanza esa 
otra tierra nueva y joven y sin espinas y sin inseperadas catástrofes.  Esperamos 
que al final se convierta en jardín y en paraíso para pasearnos todos estrechamente 
hermanados, sonrientes, pacíficos y amistosos.

Yo canto a la playa, punto de encuentro entre la tierra y el mar.  La tierra 
defiende contra viento y marea su extensión territorial.  Y el mar con ansias 
voraces e insaciables guerrea incesantemente para arrebatarle unos metros.  El 
mar se adentra curiosa y amorosamente por las rendijas que se abren desde la 
playa.  Casi se atreve a subirse a algunos cerros para otear valles y laderas.  No 
sé si cansado, satisfecho o decepcionado, poco a poco regresa a su casa, para 
reiniciar horas después la misma aventura.
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En ese ir y venir de sus aguas y de sus olas, la playa se seca y se empapa, 
se esponja y se limpia para ofrecerse a todos como infinita cama, con la sábana 
de su arena, donde reposar y relajarse, tomar el sol, abrirse al lujo del pensar y 
del soñar.  La playa, mezcla de sol y de frescor, de brisa y de sal se convierte 
en medicina natural para muchos de nuestros males corporales y espirituales.  
En ella y desde ella, las nuevas amistades brotan inesperadamente y otras se 
reanudan y se refuerzan.  La playa en las horas del refrigerio y de la comida se 
vuelven restaurantes abiertos a todos los aires y curiosidades.

La playa recupera su soledad y los playeros volverán a sus faenas, pero 
ahí se quedará y permanecerá la huella del hombre y desde entonces la playa 
será más playa, porque se ha convertido en un abrazo estrechamente amoroso 
entre la tierra y el mar.

Los alimentos se saborean al ritmo musical de sus olas y siempre el mis-
mo y distinto para mecer a algunos, otros la aprovecharán para adentrarse en el 
mundo de las ilusiones quien sabe escuchar desde la intimidad.  Después esa 
sinfonía acuática servirá para adormecer a algunos, otros la aprovecharán  para 
adentrarse en el mundo de las ilusiones.  La playa durante unos meses, a veces 
todo el año, es la ciudad sin calles ni semáforos, sin prisas y sin atascos nervio-
sos.  Todos la recorren ansiosamente para volver luego a la otra, que casi es un 
infierno, más rejuvenecidos y así poder soportar ruidos, insomnios y mil miserias 
más que el progreso nos deja.

Canto al desterrado, pues nunca se olvida que la tierra es de todos y, por 
supuesto, también del Creador.  Y por eso camina, lucha y vive en el mundo muy 
ajeno al espíritu angustioso, trágico y derrotista, ya que siempre lleva consigo a 
su patria, a su tierra chica.  Sin embargo, todos los ambientes y circunstancias 
de sus primeros pasos, los ha perdido y por eso sí sangra y llora peor las nuevas 
tierras que lo acogen, le restañan esas dolientes heridas y le proporcionan otras 
savias para que el árbol de su vida produzca frutos inesperados por él mismo y de 
un sabor casi divino.

Canto al pescador marinero.  Si para todo se necesita paciencia, más para 
ser pescador, porque los peces no siempre se dejan sorprender por nuestros 
cálculos o por nuestras redes engañosas y mortales.  El instinto salvador también 
a ellos los espanta de la muerte y los lleva a aguas seguras.

Más aún, el pescador sabe que el despiadado calor del sol, los vientos 
furiosos, ardientes o fríos, el vaivén amenazante de su embarcación, constituyen 
el pago de cada día para poder ganarse el pan.  El caminar sobre las aguas 
tambaleantes, estremecidas como si fuesen sacudidas por un terremoto o por 
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otra fuerza, todo eso somete al pescador a un nerviosismo frecuente e inquietante 
desacostumbrado para su cuerpo.  Se trata de vivir en un frecuente equilibrio 
amenazador, y con el deber de recuperarlo con un arte improvisado y con desgaste 
de energías que consumen y roban buena parte de la salud del pescador.

Este talante equilibrista un tanto exagerado, convierte al pescador en un 
hombre de arriesgada aventura y de imprevistos peligros graves.  A veces con muy 
escasa eficacia en sus redes a pesar de ese riesgo obligado.  Parece, no importan 
las dificultades a que se expone, que él nació para enfrentarse con demasiados 
imposibles y desafortunadas suertes.  Por eso nunca se rinde y desafía valiente 
y habitualmente al gigantesco monstruo del mar, el cual nunca cesa en actitud 
amenazadora, voraz y terriblemente aniquiladora.

Cuando ese mar se despierta salvajemente, a nadie perdona y nada valen 
experiencias y amistades pasadas con él.  El pescador lo sabe, no lo olvida, 
pero con frecuencia imposible impedirlo.  Sus presas marinas se convertirán 
en sus asesinos.  Pero aunque el pescador termine sus días, seguro y tranquilo 
en su hogar, nadie podrá imaginar ni saber las horas que el mar robó a su vida, 
ni las cicatrices físicas y espirituales que dejó marcadas dolorosamente en su 
existencia.  Pocos como él merecen tanto recuerdo y la recompensa generosa 
jamás reconocida.  Todos los monumentos son insignificantes comparados con 
esos días de verdadero martirio.  Para él este canto tan inmenso y profundo 
y sonoro como el mar de sus amores y de sus sudores y de sus recuerdos 
sangrientos y gratificantes.

Canto a la piedra o roca símbolo de fortaleza y también de unidad y de 
fraternidad entre sus elementos.  Ella se ríe de la fuerza del viento y permanece 
impávida cuando la azotan las aguas del río o de la mar.  Podrá desplazarla si es 
pequeña, pero no es fácil romperla o convertirla en trizas.  Todo lo aguante y todo 
lo puede.  Por eso con ella y nuestras casas y edificios nos defendemos de los 
terribles fenómenos de la naturaleza cuando su furia se vuelve incontenible.

Para que nuestras tradiciones y nuestros especiales y notables 
descubrimientos no se olviden, acudimos a la piedra para que nos los guarde para 
siempre, fielmente y con infinita seguridad.  Por eso, si algo tan sagrado como las 
normas más eternas y fundamentales de nuestra convivencia se inscribieron en 
piedra, aviso de sabios es para que nosotros hagamos lo mismo  cuando se trata 
de conservar lo que nunca debe de perecer.  Si la piedra, como banco de datos, 
no ofrece la seguridad de las seguridades, no la busquemos en otros elementos.  
Hasta el mismo hierro se oxida; pero la piedra sigue resistiendo más el peor 
enemigo: el tiempo.

Tal vez, y sin exagerar y sin faltar al respeto, se pudiera decir de la piedra: 
el cielo y la tierra si pasarán, pero esas rocas y piedras que se muestran como gi-
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gantescos o diminutos dioses invencibles, no pasarán.  Ahí estarán para siempre 
dando testimonio o como símbolo indestructible de esa fuerza creadora y eterna.

La piedra, a pesar de toda su dureza, también se amansa ante las manos 
del artista como si fuera cera, dispuesta para cualquier maravilla artística.  La 
piedra o la roca, como casi todas las cosas, gozan de muchas virtualidades y 
utilidades.  Para quien sólo busca un servicio, tal vez, la piedra se agote pronto 
y hay que olvidarla; pero en realidad, para la mente sabia y respetuosa, sin fines 
sólo utilitarios o esclavistas, en ellas se esconde un mundo de mil posibilidades.  
Y es que en cada ser, obra maestra del creador, se esconden inefables sorpresas.  
Se podría decir que cada piedra o roca es una mina de riqueza cuando el hom-
bre sabe descubrir el misterio siempre virgen y jamás desvelado, de cada una de 
ellas.  Se oye decir, con referencia a antigüedades bien guardadas en las piedras: 
si éstas hablaron . . . Nunca se van a callar para oídos curiosos y buscadores de 
sorpresas y de novedades.  Hoy y siempre, lo que faltan son oyentes pacientes y 
abiertos al misterio.  La roca o la piedra, no se va a escapar ni sufren nunca del 
mal de la prisa. ¡Silencio! que hablan las piedras y es mucho, muchísimo lo que 
nos tienen que decir.

Canto al portero, guardián y mucho más de cada casa o edificio.  Desde 
su puesto observa al que entra, con ojo de psicólogo, para después tratar a cada 
uno según su talante del día y ofrecerle así una mirada animosa y optimista.  Para 
algunos casi será más un policía frío e interesado.  Para otros, como padre de 
todos los vecinos del edificio, pero con un espíritu de servicio paciente y atento. 
El portero se convierte para algunos en un recadero diligente y fiel, tanto dentro 
como fuera de casa.  Sabe sacar tiempo para demostrar su arte y de ingenio y 
convertir el pórtico en una salita de acogida, sorprendente y bella.

Cuando el teléfono está en sus manos, su tarea es delicada y 
responsablemente secreta, para no cortar llamadas ni interferirse en su diálogo.  
El portero en esta ocasión se hace boca silenciosa y digna de confianza.  Por otra 
parte, entre tantos que entran y salen y suben y bajan, a él le toca ser confidente o 
vocero de noticias, rumores y novedades dentro el edificio.  Además, sin negarse 
a recoger y transmitir las que llegan frescas desde fuera o las que recibe por 
cualquier medio y sólo él pudo captar porque su trabajo se lo permitía.   A los 
demás en aquel preciso momento les era imposible.  Total, que el portero ejerce, 
sin quererlo, de periodista reportero o de presentador televisivo.  Su persona es 
múltiple canal de comunicación para todos.  Afortunadamente este quehacer le 
proporciona su categoría y le permite crecer en cultura y mejorar sus actitudes 
humanas y sociales.

Quien ejerce el cargo de portero nunca debe sentirse acomplejado ni 
amargado con su suerte.  Si vale quien sirve, al portero se le encomiendan tantos 
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servicios, que nadie le podrá negar su gran valía.  Por otra parte, esta variedad de 
tareas le sirven un poco de relax y de cambio en su normal trabajo, y también de 
compañía en su soledad, a veces un poco somñolienta y pesada.

Todos o casi todos ellos, consiguen la simpatía y el agradecimiento de los 
inquilinos.  Así, sus honorarios, no siempre a la altura de sus obligaciones, se 
redondean con este o con aquel regalo o detalle.  De esta forma, las relaciones 
humanas se suavizan y se profundizan para el enriquecimiento personal y social 
de todos.

El portero, él lo sabe muy bien y no lo descuida, viene a ser el espejo y la 
cara de sus vecinos.  Su sentido diplomático servirá para que el edificio entero 
sea centro de admiración y de atención para visitas, propagandas y de atenciones 
especiales en momentos de averías y de otros problemas y necesidades.  Por 
todo esto y mucho más, para el oficio de portero, no vale cualquiera.  Un portero 
es un portero, y a callarse.

Canto al Banco monetario, guardián y también carcelero del dinero.  Lugar 
siempre preparado y abierto para que entren los ricos y, raras veces, los pobres.  
En el banco se trama y se consuma, frecuentemente, la ruina y la muerte del que 
menos tiene; y todo se arregla según leyes, pero no humanamente, para que el 
banco nunca se hunda aunque las personas se ahoguen.  Es decir, lograr que 
el río del dinero engrose sus arcas acaudaladas y lo mismo haga con las de los 
poderosos y, por qué no decirlo, con las otras de los sinvergüenzas y gente sin 
escrúpulos, altamente ducha en lavar y lavar dinero.

Resulta muy difícil, casi un milagro, que el dios capital y el de las riquezas 
no sea idolatrado vergonzosamente en el templo de un banco.  La ley fundamental 
del banco nunca es la misericordia, la generosidad y menos, el amor desinteresado.  
Hay que ser tirano, explotador y asesino para que el banco no quiebre, aunque 
todos los auténticos valores humanos se derrumben.

Canto al banco, pero no para que siga existiendo con esta estructura tan 
inhumana, tan diabólica y tan infernal.  Quiero cantarle para que sea la casa de 
todos, especialmente la de los más necesitados, que serán siempre los menos 
despilfarradores, los mejores ahorradores y los menos estafadores.

En realidad, hay que repetirlo porque casi siempre se olvida, ni el banco 
teóricamente casi nada, es malo o dañino para nadie.  Son las personas que usa-
mos el banco o lo que sea, quienes lo convertimos en casa del diablo, en cárcel 
o en tumba de los pobres necesitados.  Todo es necesario, útil y conveniente se-
gún las circunstancias.  Lo importante es que todo también se convierta en algo: 
honesto, bello, bueno, sano, enriquecedor y fuente de alegría y felicidad.  Para 
que estos frutos se produzcan, hay que tener unas raíces hondamente humanas 
y cristianas.  En el fondo, inteligentemente creativas y previsoras, porque a la lar-
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ga, si no hay abusos ni corrupciones, se debe al sabio uso del banco o de lo que 
sea.  No que mueran los bancos, sino que su vida nunca sea muerte de nada ni 
de nadie.  Por eso le canto.

Canto al torero que sale cada tarde al ruedo para vivir unos minutos de 
muy difícil y arriesgado equilibrio entre la vida y la muerte, entre el arte y el ímpetu 
desenfrenado de la víctima.

Cada uno de ellos se defiende con todo su saber, astucia e instinto 
de conservación.  Las derrotas y las victorias se pueden repartir, según las 
circunstancias, casi por igual, aunque al final irremisiblemente, el toro recibe 
el castigo máximo: la muerte.  Las amnistías para el animal son muy raras.  
Los espectadores pueden convertir esta lucha a muerte, en un espectáculo 
trágicamente sangriento para el matador y para el toro.  Tal vez esa multitud sin 
serenidad mental y con exacerbado instinto ansiosamente sangriento, exijan más 
al torero que al pobre animal.  Entonces el espectáculo, desmesurado en todo 
su ambiente, más se parece a una locura sin sentido que a una obra de arte, 
coloreada de rojo y de pasión.  Es uno de los ingredientes de la fiesta.  Pero para 
que ésta lo sea de verdad, se requiere, como la sal en la comida, usar todos ellos 
en justa y prudente proporción.

El torero no busca directamente ni la sangre ni el dolor ni la muerte.  Lo 
trágico de la fiesta no es lo esencial.  Por encima de todo está el saber artístico y 
la pericia del matador y el instinto defensivo del toro.  Entre la lucha de animales, 
casi nunca falta ese lado sangriento y locamente trágico.  Sin embargo, predomi-
nará en éstos más el instinto, la fuerza que cierto arte para vencer en la contienda 
con el enemigo o con el contrario. El torero, en cierto sentido, sustituye al contrin-
cante animal en esa pelea de muerte y sin entrañas.  Él va a adornar con gracia, 
valentía prudente y con aires de alegría toda la fiesta.  Por todo ello, hay que olvi-
dar y perdonar esa otra cara, la que algunos sólo ven, un tanto cruel e hiriente.  El 
torero merece un canto para que la fiesta sea más un espectáculo maravilloso que 
doloroso y que con todas sus faenas no despierte en ningún espectador demasia-
do sus instintos de venganza o de maltrato del animal por puro capricho.

Que la fiesta termine con el sacrificio del toro, para que después de sus ratos 
de agonía éstos no se prolonguen inútilmente.  Se trata de un morir rápido para no 
seguir sufriendo.  Y con esa muerte, sí esperada pero no buscada directamente, 
que el matador se convierta siempre en un símbolo de una resurrección artística 
y humana que brota del fin de una vida.  Y que cualquier espectador sepa valorar 
más la vida que la muerte, haciendo de aquélla la mejor obra de arte.  Es decir, el 
torero nos advierte que todo se puede convertir en maravilloso, tratando de luchar 
con las cosas y con quien sea para que el hombre se enriquezca y logre sus 
mejores metas.  Seguro que siempre habrá sangre, dolor, sudor y muchos sustos, 
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pero las victorias en este mundo exigen esa paga.  El toro ya descansará en paz 
para siempre en su mundo, y el torero, o el hombre enfrascado en la lucha de la 
existencia, se acercará cada vez más a ese paraíso soñado y en parte merecido 
por sus luchas de cada día.

Canto al periodista, cuya vocación hoy día se multiplica en cientos de 
tareas, y cada una de ellas más dura y más difícil.  En este momento, el número 
de sus mártires se multiplica dolorosa y estúpidamente, pues su labor siempre 
busca mejorar a los pueblos y a las personas y nunca sembrar odios y atizar 
guerras.

Ya pasó aquello de que el periodista “sabe algo de todo, pero casi nada 
de nada”.  Para otros este es su mal grave y peligroso: que los que saben no 
hablan y que los que hablan (o escriben) no saben.  Además de una injusta e 
envidiosa mentira, constituye una injuria vergonzosa y estúpida.  El periodista, ni 
importa en qué medio de comunicación nos brinde sus sudores, necesariamente 
se convierte en ojos de águila para observar y captar la noticia, el hecho de la 
vida en toda su posible amplitud y profundidad.  Después, lo ofrecerá al lector, 
oyente o televidente con toda la claridad, sencillez, verdad y amenidad posibles y 
permisibles a su alcance personal y empresarial.

La personalidad del periodista se esconde un poco en el contenido y en la 
forma de contar cuanto ha visto o escuchado.  Y digo un poco, porque él siempre 
está tratando de hacer servidor de todos, olvidándose de sus gustos y de sus 
preguntas para ponerse en lugar del mismo lector.  Y en favor de éste, más de 
una vez deberá renunciar a mucho de cuanto es él mismo: sus sentimientos, 
su ideología, sus prejuicios, sus sueños.  Sabe que quien manda, aunque sin 
quitarle a él su libertad de información, es el usuario de ese medio: prensa, radio, 
televisión, revista …

Un periodista, si merece ese nombre tan digno y tan envidiable, lleva dentro 
de sí mucho de profeta y de poeta.  Ello le obliga a ser intermediario entre la fuente 
personal de su información y quienes irán a beber esas aguas informativas.  Difícil 
equilibrio muchas veces, porque a nadie debe traicionar: origen de la noticia y 
destinatarios de la misma.  Por ello, un periodista (como cualquier profesional) 
sin esos fundamentales principios éticos, será un embustero diabólico y no un 
mensajero con mucho de celestial. El periodista será para muchos la voz de Dios.  
Por ello, su responsabilidad es más grave y más dañina de lo que bastantes se 
imaginan.  Puede dar alas a la verdad para que se purifique y se convierta en 
fuerza liberadora, o airea el error o el prejuicio sembrado y cultivado la incultura 
y la vuelta al salvajismo.  Para evitar esos extremos, la misma sociedad y cada 
lector inteligente y crítico, deben colaborar con el periodista para que su vocación 
sea de amor a la verdad y al progreso y al respeto al analfabeto y no un servicio 
vergonzoso a la empresa y a los intereses económicos.  El, como voz de alarma, 
debe despertar de vicios, egoísmos, ruindades, etc. y no hundir más en la oscuridad 
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y en la barbarie a nadie.  Como el sol, alumbrar siempre y con más calor humano, 
con sentido de una vida más humana y social y más trascendente: impulsando un 
desarrollo equilibrado entre todos sus lectores; posibilitando a sus destinatarios 
los elementos necesarios para repensar lo que él les dice y asimilarlos mejor 
mental y emocionalmente.  Cada palabra, cada noticia, cada mensaje no pueden 
atragantar a nadie y sí apagar su hambre de curiosidad, respondiendo a sus más 
hirientes interrogantes.  Si el periodista, fomenta pasiones rastreras y no ideales 
ejemplares, mejor sería que le cortaran la lengua y le robaran la pluma para 
arrojarlo al mar con un traidor imperdonable.  Como en todo menester humano, 
a veces, estos seres indeseables andan por ahí como dueños y señores, porque  
son atrevidos como si fueran discípulos aventajados del padre de la mentira: el 
diablo.  Pero, ¿cuánta culpa tienen aquellos lectores que les pagan para que les 
siga sirviendo esas basuras mentales, estéticas, éticas y culturales?  Semejante 
plaga desaparece cuando no haya gente sin escrúpulos que compren lo que 
envenena y alimenta.  Cada uno verá cómo y cuándo responde para que el 
periodista y todo lector, sean servidores de la verdad, la que dignifica, personifica 
y siembra desarrollo y futuro mejor.

Canto a la piscina, río enjaulado y desalado mar casero, sin peces y 
sin arena, pero siempre hogar acuático para grandes y pequeños.  El agua 
se tiñe de colores y se llena de aire y de sol para acariciar cada cuerpo suave 
y refrescantemente, empapando su piel en cada poro, de no sé qué frescura 
calmante y juvenil.

La piscina a todos nos convierte, durante unos minutos o, tal vez, horas, 
en peces soñadores, pero sin miedo a ser devorados o desgarrados por nadie, 
porque todos nos sentimos iguales y sin más hambre que aliviar nuestro calor y la 
sequedad de nuestra piel.

La piscina, barco de nuestra imaginación que nos mueve y remueve con 
la ilusión de que vamos navegando hacia ese puerto inventado por nosotros y 
siempre infantilmente muy divertido.

Canto a la campana, faro múltiple, no de luz sino de sonido, para cuantos 
navegamos por el mar de la tierra y servirnos de lazarillo.  Cada repiqueteo se 
esparce libremente en mil melodías diferentes, sembrando en unos momentos a 
muchas oyentes de nostalgia, de tristeza y de añoranza.  En otros, el corazón se 
les oprime y casi se les rompe en cien pedazos, al resonar en él las notas de dolor, 
de tragedia, de muerte o desesperación.

La campana es toda una sinfonía que convida al silencio, al recogimiento, al 
descanso, al sueño o a la siesta.  También nos convoca al último adiós del cuerpo 
de un ser querido.  Su sonido inesperado, inquieto y, tal vez, muy nervioso, nos 
urge y no importa en qué momento, a acudir allí donde el fuego se ha convertido 
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en enemigo mortal.

La campana nunca está sola; se hermana con otras y así nace el 
campanario.  Desde él y con él, los Ángeles se multiplican cada día y en cada 
lugar para lanzar al universo el canto de gloria y de paz que toda persona de bien 
sueña y anhela. La campana y su  campanario no debieran desaparecer porque 
en sus entrañas se encierran tantas historias, tantos sueños y tantas victorias y 
tantos avisos y tantas sanas tristezas …

Las campanas son pájaros metálicos, dispuestos en cualquier momento 
a despertarnos de nuestros pesimismos y a levantar nuestros ánimos hasta las 
nubes más altas de nuestros sueños.  Cada repiqueteo es como un viento medio 
huracanado, pero jamás peligroso que airea nuestra sangre.  Y además, nos 
devuelve esa energía perdida y nos vuelve más activos, más soñadores positivos 
y más valientes para afrontar cualquier circunstancias difíciles en nuestro caminar 
de cada día.

Yo canto también al dictador (o tirano), no porque me merezca demasiada 
admiración, alabanza y respeto.  Pero él me inspira un cántico no de tono personal, 
sino social y popular.  Le canto para que sus oídos se despierten y se abran al 
clamor universalmente desesperado de quienes sufren el martirio injustificado, 
cruel y forzosamente silenciado.  Son casi todos sus ciudadanos, porque el corrillo 
que lo apoya, lo adula, lo mantiene en la corrupción y el abuso, vive como diablo 
encantado y encadenado a los demás.  Ellos y el dictador quieren aparentar que 
son ovejas al servicio del pueblo, pero éste sabe que su voracidad, su ferocidad 
y su mente salvajes, imposibilitan creer lo que ellos afirman.  Llamarlos lobos, 
sería un regalo, porque superan descaradamente a esos devoradores animales.  
No matan para vivir y sobrevivir en sus cargos, sino por el gusto diabólico y 
cochinamente sinvergüenza de contemplar la muerte lenta o repentina de miles 
de inocentes.  En cambio, el crimen de éstos últimos, simplemente es defensa 
propia, reclamo de sus derechos violentados y robados caprichosamente y sin 
entrañas por el dictador y sus secuaces.

El dictador, estúpidamente obsesionado y cegado por la soberbia de 
su poder, se presenta siempre como el esperado y necesario e imprescindible 
salvador del pueblo.  Eso sí, el precio sangriento lo ofrecen los súbditos, porque a 
él le toca desgarrarlos con impuestos, robos, engaños, abusos y otras lindezas de 
padre de la Patria.  El dictador se convierte en lengua y boca de todos.  Sólo es 
verdad e interesa cuanto él diga, hable y escriba o dicte.  El pueblo es un borrego 
sin cabeza para pensar y crear; simplemente queda convertido en puchero que 
cuece y guisa lo que recibe y nada más.

El dictador, desde sus alturas soberbias y usurpadas sin conciencia, 
observe al pueblo como un águila infinitamente rapaz para que nadie se le escape 



131

de sus garras en cualquier momento; y así él pueda destriparlos por capricho y 
sin más razón que su sinrazón y su estupidez sin misericordia. El dictador parece 
un engendro diabólico, pero monstruoso y repugnante.  Seguramente lo más 
grande y sono que tiene, son sus dientes, su vientre y sus tripas.  Lo demás huele 
a podrido y todo parece infectado por los peores venenos, los cuales él intenta 
inyectar al pueblo como la medicina más saludable y rejuvenecedora.  Este 
cinismo y su incalificable desvergüenza, merecerán el Novel con este lema: sus 
méritos y sus valores y sus grandezas consistieron sólo y únicamente en: arrasar, 
quemar, violar, robar, gozarse en destruir todo lo humano y lo sagrado, lo justo, 
lo bello, lo encantador … Después de estas hazañas de guerrero brutamente 
embaucador, su gloria final será morir por aquellos a quienes encarceló, 
descabezó, persiguió, torturó para convertir sus huesos en cenizas santas para 
los infiernos.  Seguramente, por error de su santa ambición ni allá podrá descansar 
porque hasta los perros reclaman su cuerpo para devorarlo sin prisas y con toda 
su rabia posible y luego vomitarlo a todos los vientos.  Porque, ¿qué estómago 
podrá digerir y asimilar semejante alimento tan repleto de toda clase de atroces y 
locas barbaridades?

Me sospecho que dictadores de esta calaña, no querrán ir, nunca lo 
soñaron, al verdadero paraíso, que es la patria sin esclavitudes, sin mentiras y sin 
asesinatos, y en donde la ley de la fraternidad y del amor rige, afortunadamente, 
para todos y para siempre.  Ellos, él o los dictadores, se inventaron un reino 
de muerte, de miseria, alimentado y sostenido con las armas del odio y de la 
venganza.  Si hubieran vivido más tiempo, con seguridad que no quedarían 
más súbditos que los verdugos, los carceleros y cómplices desvergonzados y 
crueles.  Pero el tiempo nunca perdona y, felizmente, acabó con todos ellos para 
sepultarlos en lo más hondo del olvido.  Ni siquiera merecen el recuerdo del odio 
y de la venganza.  Silencio eterno y maldito cubrirá su tumba, acompañada de la 
incorrupta podredumbre de todas sus obras.  La paz de su descanso se convertirá 
en eterna guerra, con la segura esperanza, de que el futuro será cada día más 
trágicamente doloroso y fecundo, para que su corazón siga latiendo al ritmo de 
sus propios odios. El dictador, ¿mereció haber nacido?   A lo mejor, la madre tierra 
un día lo vomitará para esparcirlo por el universo, camino de la nada.  Aunque tal 
vez, aniquilarlo sería para él el mejor regalo después de toda su historia infernal; 
porque a uno le cuesta imaginar que también ellos se sentarán en el otro reino, con 
quienes fueron pisoteados y torturados sin el más mínimo sentido de humanismo.  
Con todo, nadie tiene la última palabra en los misteriosos problemas del más allá.  
Ojalá nos equivoquemos para hermandad de todos.

Además, la venganza ni el odio nunca serán la clave y la llave para encontrar 
y disfrutar el paraíso de nuestros sueños.  Si todos pedimos y necesitamos 
abúndate misericordia, seguramente que ellos lo harán en grado infinito.  Y Dios, 
no hay razones para dudarlo, se la concederá.  ¿Quiénes somos los hombres 
para oponernos a ese gesto misterioso?  Al final, que haya paz para todos.
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¿Y cómo no cantar a la mujer?  Para ella va mi canto, pero no sé si a la 
mujer virgen o a la Magdalena; a la maternal o a la infecunda; a la divorciada o a la 
abandonada.  Tal vez a todas, porque la vida – injusta y dolorosamente- las obliga 
a desempeñar papeles muy diferentes e incompatibles con su inefable dignidad 
de mujer.

Quiero cantar a esa misteriosa mujer que hay dentro de cualquier mujer.  A 
ésa, que más parece una diosa que criatura humana.  A la diosa imán que a todos 
nos atrae sueve, dulce y desgarradamente.  A veces, como un mar locamente 
enfurecido, nos lanza –maltratados y desilusionados- a esas playas sin esperanza 
de nada bueno y feliz.  Aunque ella sabe que debe ser fuente de vida, con 
frecuencia, se convierte en un pozo traicionero de muerte sucia e inesperada.

Cuando su corazón se endurece, se asemeja un horno ardiente e infernal 
que nada perdona y todo lo consume egoísta y vorazmente.  Suerte trágica 
también para ella con semejante actitud vergonzosa.

Cantar a esa mujer así, sería un cántico de poeta miserable y ciego, porque 
aun en la mujer más parecida a la Magdalena, nunca se apaga el rescoldo de 
un amor limpio, generoso, sacrificado y casi divino.  Nadie como ella impide la 
corrupción y lucha para que la aniquilación resulte imposible, a pesar de los intentos 
locos de algunos sabios y políticos sin escrúpulos y sin sentido humanista.

Cada mujer es más fuerte que mil ejércitos de batalla, porque nadie como 
ella está armada de: paciencia, cariño, comprensión, generosidad, amor, intuición, 
sentido ético y de responsabilidad.  Si Dios necesitó de una mujer para hacerse 
hombre, todo hombre necesitará también –lo quiera o no- de ese mismo ser para 
llegar hasta el Creador, fuente de vida y de felicidad.  ¡Maldito el hombre que 
impide a la mujer cumplir con esta misteriosa y sublime misión.

Canto a la mujer para que el nuevo siglo XXI sea más maternal, más 
femenino, con un poco más de ese calor vital y creativo que nace de todas ellas.  
Canto con el optimismo  de que el hombre le devolverá tanto derecho robado 
o negado, sin más razón que su poder medio salvaje y carente de sentido de 
igualdad y de amistad.

Canto a la mujer para que el sentido poético y estético empapen mucho 
más todas nuestras relaciones humanas y las mejoren con toda la naturaleza.  
Canto a la mujer para el ansia materialista y consumista se conviertan, gracias a 
su espíritu más religioso y divino, en una actitud más solidaria y menos egoísta.  
Canto a la mujer, para que este ambiente corrompido y deshumanizante, no 
nos ahogue a todos, y nos lluevan brisas de renovación y de juventud, sin 
discriminación de ninguna clase.
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Canto a la mujer porque es fuente de mil inspiraciones creativas, 
orientadoras y alentadoras para que renazca una nueva era en la que la ley 
fundamental sea el amor y no el odio.

Canto a la mujer, porque silenciarla en nuestra cultura sería asesinar nues-
tras raíces y perder las esperanzas de nuevos Siglos de Oro para toda la humani-
dad.  Canto a la mujer porque así me siento con alas juveniles para volar hasta los 
mejores ideales de mis sueños.  Canto a la mujer porque así se nos devuelven los 
paraísos perdidos por haberla arrinconado de nuestros planes de progreso y de 
un mundo verdaderamente mejor y más feliz.  Canto a la mujer porque me siento 
profeta celestial siendo voz de su injusto silencio milenario.  Canto a la mujer para 
que todo sea un canto universal de vida y de amor eternos.
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El Precio Justo
según 

Santo Tomás de Aquino

Domingo Aller Alonso
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Obra: Entre lo humano y lo divino
Artista: Eric Tabales
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Biografía y ubicación histórica de Santo Tomás de Aquino

Sto. Tomás vive en pleno S. XIII, cuarenta y nueve años, que van de 1225 
a 1274. 

El siglo XIII es el siglo del renacimiento teológico y cultural eclesiástico en 
términos generales. Es el siglo en el que se consolida la Escolástica, en el que 
nacen y toman carta de ciudadanía igualmente varias corrientes teológicas, que 
responden a las órdenes religiosas a las que sus maestros pertenecen: el tomismo, 
de Sto. Tomás de Aquino, de entre los dominicos, el escotismo, de Duns Escoto, 
o franciscanismo (en el S. XIV será el nominalismo o ockhamismo, de Guillermo 
de Ockham, también franciscano) entre los franciscanos, y el agustinismo, de S. 
Agustín, el fundador de los Agustinos, siguiendo al fundador de su escuela, Egidio 
Romano, entre los agustinos y entre otros que no lo son.

La Universidad de París, La Sorbona, es el centro del saber teológico y 
humanista en general. Pero no es la única. Sobresale en Derecho la de Bolonia, 
en Italia; en Medicina, la de Montpellier, también en Francia; también en teología 
y, en general, en los estudios humanísticos la de Oxford, en Inglaterra. En el S. 
XIV despuntará también la de Salamanca en España. Además, se multiplican 
los estudios generales de las órdenes religiosas, que son auténticas facultades 
de teología y filosofía. En éstas estudian sus alumnos hasta el Bachillerato en 
Teología, en las Sentencias de Pedro Lombardo, en Biblia o en Artes. Y de ahí 
pasarán a ampliar y perfeccionar sus estudios en las universidades, y todo el que 
puede lo hará en París.

El S. XIII es un siglo de gran efervescencia no solamente en las ciencias 
eclesiásticas, sino también en todos los campos: civil, económico, social, comercial, 
político... Es cuando se consolida la tendencia, que había comenzado ya en el 
S. XI, de la vuelta de la gente, que vivía en el campo, a la ciudad, formándose 
los distintos burgos o barrios de las diversas profesiones: zapateros, orfebres, 
albañiles, comerciantes, etc. Las órdenes mendicantes, a una de las cuales, la de 
los dominicos, pertenece Sto. Tomás de Aquino, nacen también en este S. XIII. 
Y como la gente ya no se encuentra en el campo, no ponen sus conventos en el 
campo, como lo habían hecho los monjes de la Alta Edad Media: benedictinos, 
cistercienses, cartujos, etc. Ellos han nacido para atender espiritualmente a la 
gente pobre, sencilla, humilde, que es la que vive en los burgos de las ciudades, 
y plantan sus conventos allí, en medio de ellos.
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El S. XIII es también un siglo de muchas convulsiones políticas y de 
muchos enfrentamientos bélicos, que dan pie a grandes movimientos de gente y 
facilitan la comunicación entre los distintos pueblos, regiones y ciudades. La gente 
gasta, disfruta, se divierte; construye palacios nuevos, no ya castillos, y viviendas 
con espaciosos jardines y villas o fincas de recreo. Todo eso da lugar a un activo 
movimiento comercial, movimiento de dinero y acumulación de capital. Lo que no 
quiere decir que la gran masa de la gente viva bien y económicamente holgada. 
Hay nuevos ricos, es cierto, sobre todo comerciantes, pero eso no significa mejor 
repartición de la riqueza. Hay más disfrute de la vida, más hedonismo.

Una situación en la que cae envuelto Sto. Tomás de Aquino, por la familia 
a la que pertenece, es la de las tirantes relaciones entre el Papa y el Emperador, 
que en Italia se traduce en dos bandos enfrentados: los güelfos, que defienden 
al Papa, y los gibelinos, que defienden al Emperador. La familia de Sto. Tomás 
es gibelina. Y en uno de esos enfrentamientos entre güelfos y gibelinos. Tomás, 
que apenas es un adolescente, es una víctima de los güelfos, cuando estando 
en la abadía de Montecasino, sus monjes tienen que abandonarla, cuando, 
excomulgado el emperador por el Papa, la convierte en plaza fuerte de su lucha 
contra él (el Papa). Tomás, que había estado allí desde los cinco años y al que sus 
padres habían destinado al claustro, con la idea de que llegara a ser abad de esa 
famosa y prestigiosa abadía de Montecasino, tiene que volver a su familia.

Sto. Tomás de Aquino1

Las fechas de su nacimiento y de su muerte las hemos dicho ya más arriba. 
El lugar de su nacimiento es el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino. Su padre, 
Landolfo, es un noble gibelino, partidario del Emperador Federico II, en conflicto 
con el Papa.   

        
Fracasado el intento de encaminarle a ser un día abad de Montecasino, 

como hemos visto arriba, siguió los estudios que había comenzado en esa abadía, 
en la universidad de Nápoles, donde conoció a los dominicos, con quienes ingresó 
el año 1243 ó 1244.

No le fue fácil a Tomás perseverar en los dominicos, pues a pesar de que 
los frailes, previendo la oposición de su familia, lo trasladaron inmediatamente de 
Nápoles a Roma, de aquí a la Toscana, moviéndole de un convento a otro. Dos 
hermanos de él, por órdenes de su propia madre, lo raptaron y lo encerraron en 
un castillo, donde le retuvieron un año, tratando por todos los medios de hacerle 
desistir de su idea, pero no lo consiguieron, y le devuelven al convento dominico 
de Nápoles.
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No se sabe con exactitud dónde estuvo Tomás después de Nápoles. La 
opinión más fiable de algunos de sus biógrafos es que estudió teología en Colonia 
con su maestro S. Alberto Magno, quien pronto se dio cuenta de la preclara 
inteligencia de su alumno. En Colonia probablemente se ordenó de sacerdote en 
1248. Y en 1252 es trasladado a París, donde los frailes del convento de Saint 
Jacques necesitaban un bachiller para su Studium Genérale; va recomendado por 
el gran Maestro Alberto Magno.

Es entonces cuando comienza su fructífero magisterio teológico en París, 
subiendo al mismo tiempo con seguridad y excelencia cada uno de los peldaños 
que le exigía la universidad: licenciado, doctor, maestro de teología, de Biblia, de 
las Sentencias, etc. Comienza a publicar sus escritos que llaman la atención por 
su seguridad y solidez, al mismo tiempo que por su novedad y su incorporación a 
la especulación teológica de la filosofía aristotélica, sirviéndose de una traducción 
y comentario de las obras del Estagirita de Averroes, lo que le acarreó graves 
disgustos, incluso de parte de sus mismos hermanos de hábito.

Llama también la atención su método de enseñanza, claro y preciso en el 
aula y contundente en los argumentos de la discusión. Es en esta época cuando 
escribe su obra más famosa, la Summa Theologica, que pretende ser un tratado 
sistemático de toda la teología, y que, concluida por “su fiel discípulo y secretario 
Reginaldo de Piperno “2, se ha convertido en uno de los tratados sistemáticos de 
teología más famosos y completos, incluidos nuestros tiempos de hoy.

La fama de Tomás de Aquino trascendió los límites de la universidad de 
París y de Francia, lo mismo que los de la Orden de los Dominicos, quienes le 
llamaron de distintas partes para organizar o dar consistencia a sus estudios 
generales recién comenzados o decaídos. También los papas se sirvieron de él. De 
hecho, murió cuando iba camino de Lyon (Francia), enviado por el Papa Gregorio 
IX al concilio del mismo nombre, Lugdunense II (7 mayo-17 julio 1274), pues el 
tema central del concilio era la unión de las dos iglesias: oriental y occidental. Y 
Tomás había escrito años antes el libro “Contra errores graecorum “, Y nada de 
esta fama, que él conocía, alteró su calma ni su humildad, Su actitud reflexiva le 
llevaba a la contemplación de lo mismo sobre lo que reflexionaba.

Pero, como ocurre siempre a aquél que quiere y se arriesga a abrir caminos 
nuevos en cualquier área que sea, y mucho más en la teología, Tomás encontró 
muchas dificultades y oposiciones. Hubo intentos incluso de condenarle como 
heterodoxo y prohibir sus escritos en la universidad. Proposiciones erróneas 
de sus escritos sacaron tanto el Obispo de París, Esteban Tempier, como el de 
Canterbury, Roberto Kilwardy, dominico, y su sucesor Juan Peckham, franciscano, 
y otros más. Y es que no era fácil aceptar la filosofía aristotélica en la teología, 
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pero así como tuvo detractores, tuvo también defensores, y muy buenos, como 
Egidio Romano, Agustino, que fue su mejor discípulo, y a quien su pertenencia a la 
Orden Agustiniana, que vive la espiritualidad de S. Agustín, no le impidió aceptar 
la teología tomista, pues no tienen por qué contradecirse la teología agustiniana 
y la tomista, siendo así que el mismo Sto. Tomás tomó muchas de sus tesis de la 
teología de S. Agustín.

La Suma Teológica

Nos gustaría poder expansionarnos aquí sobre la obra principal de 
Sto. Tomás, la Suma Teológica. Pero creemos que no entra dentro del tema 
que nos atañe. Ahora bien, sí queremos reseñar, al menos, su organización y 
metodología.

Está dividida en tres partes, la segunda de las cuales está dividida, a su vez, 
en otras dos, por lo que se habla de “prima secundae “ y “secunda secundae “. Se 
completa con el suplemento que publicó su fiel discípulo Reginaldo de Piperno. 
Sto. Tomás parte del Dios creador, en la primera parte, y sigue exponiendo todas 
las cuestiones teológicas. Como entonces aún no se había dividido la teología en 
otras áreas, como teología moral, ascética, etc., Sto. Tomás lo trata todo en su 
Suma.

Pero no es eso todo. Cada parte la divide en cuestiones, y cada cuestión 
en artículos, y cada artículo en supuestos, que son negados o defendidos en la 
argumentación. Así es como él va presentando muy metódicamente toda la ciencia 
teología, exponiendo tanto los argumentos filosóficos, como los de autoridad, entre 
los que están, además de Aristóteles, Platón y otros filósofos griegos, los Santos 
Padres de la Iglesia, principalmente S. Agustín, y otros escritores eclesiásticos. 
Todo ello nos indica bien a las claras que Tomás de Aquino no se limitó a la simple 
lectura de la Biblia, sino que pudo disponer de una buena biblioteca y de tiempo 
para leer’’.

El precio justo

Sto. Tomás de Aquino está en la misma línea de pensamiento y doctrina 
económica del feudalismo. Es hijo de su tiempo. Es defensor acérrimo de 
la propiedad privada. Pero vive el ambiente comercialista y materialista que 
prevalece en la sociedad de su tiempo, un tiempo, como hemos dicho ya, de 
mucho movimiento comercial y auge económico.

Tiene también Tomás de Aquino un sentido muy profundo de la justicia, 
que para él es una de las virtudes cardinales, y es dentro del tratado de la justicia 
donde él estudia el precio justo. Por tanto, para una mejor comprensión del tema, 



141

lo más propio sería presentar un panorama de su pensamiento de la justicia. 
Pero eso rebasa con creces el objetivo de nuestro trabajo. Vamos a limitarnos, 
pues, al objetivo estricto del mismo. Sto. Tomás de Aquino trata del precio justo 
en la cuestión 77 de la II-II de su Summa Theologica. Divide la cuestión en cuatro 
artículos. El tema general de la cuestión es “El fraude que se comete en las 
compraventas “.

a) Precio legal:

En primer término, está el precio legal, que es el que la autoridad civil 
competente señala para los artículos de mayor necesidad y consumo, para los 
más comunes y que todo el mundo necesita, en determinados momentos de 
circunstancias excepcionales. Obliga de suyo en conciencia, por justicia legal y 
conmutativa y realmente representa en ese momento el precio justo (cfr. a. 2, 
ad 2). No obstante, puede haber casos excepcionales en que se sobrepasen 
esos precios. Cuando no se observa este precio legal, hay culpabilidad, que se 
establece en varios niveles, es decir, los que quebrantan esa ley son culpables 
según la intervención de cada uno en la transacción comercial. Entre ellos están 
los primeros promovedores de ese quebrantamiento legal; después están todos 
los colaboradores activos de ellos, que de algún modo han colaborado para que 
se cometa esa injusticia, y, finalmente, los funcionarios públicos responsables de 
hacer cumplir esa ley, a cuyo quebrantamiento ellos han contribuido de alguna 
manera; ya por descuido en la vigilancia de su cumplimiento; ya sea por dejarse 
corromper por los especuladores o primeros promovedores de su quebrantamiento; 
ya sea por otra razón.

b) Precio corriente o vulgar:

Pero el precio legal no puede mantenerse siempre, sino solamente por 
un tiempo, que no debe ser muy largo, pues la economía de un pueblo necesita 
libertad de comercio para que pueda expansionarse y mejorar. Por eso el modo 
más común y corriente de establecer el precio justo de un objeto de compra-
venta, es la estimación común sobre el valor de ese objeto. Esta estimación 
requiere un juicio valorativo común y general. Se da siempre en las transacciones 
comerciales normales y corrientes de las cosas necesarias y útiles para la vida 
del pueblo. Es, por tanto, la utilidad de las cosas y el apetito que ellas despiertan 
en los compradores o consumidores lo que les da su valor económico. Este valor 
no depende tanto de su valor intrínseco o su nobleza, cuanto de de su utilidad y 
uso. Para esto cita un texto de S. Agustín, en “La Ciudad de Dios”, I. IX, en que 
dice que hay gente que paga más por un caballo que por un esclavo, cuando 
un esclavo es una persona y un caballo es un animal, y por tanto, no se pueden 
comparar en nobleza y dignidad; sin embargo, el caballo les es más útil.
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En estas operaciones entran en juego también, dice Sto. Tomás, las dos 
fuerzas de toda transacción comercial, es decir, los vendedores y los compradores, 
que es lo equivalente a la ley de la oferta y la demanda de la economía liberal un 
gesto de honradez “(a. l,Resp.).

Por tanto, es claro, según Sto. Tomás, que el comprador puede después 
hacer negocio con la cosa comprada, sin que el vendedor tenga derecho a reclamar 
nada, porque puede ser debido a las habilidades personales del comprador que 
se vuelve en vendedor o a circunstancias especiales que surgen. Pero nunca 
puede ser un negocio excesivamente lucrativo. No se puede nunca traficar con la 
miseria y las necesidades humanas.

Obligaciones del vendedor y del comprador (aa. 2-3)

A Sto. Tomás de Aquino le preocupa grandemente la justicia, y algo que va 
contra la justicia directamente es el fraude o engaño, que puede estar tanto en el 
vendedor como en el comprador. Por eso dedica estos artículos a tratar de lo que 
tiene que cuidar el vendedor y de las obligaciones del comprador.

1) Obligaciones del vendedor
Ante todo y sobre todo, evitar el fraude. Y el fraude puede estar en la cosa 

vendida por defectos sustanciales y accidentales.

a) Defectos sustanciales:
- dar una cosa por otra.
-  adulterar la cosa de tal modo que sea otra distinta, por ej., vender perlas 

artificiales por perlas de verdad, o mezclar productos de poco valor con otros de 
mucho, y mantener el precio de éstos.

b) Defectos accidentales:
- cualitativos: los hay ocultos, como pescado pasado, manzanas podridas 

por dentro, etc. Hay obligación de manifestarlos. En cambio, los que son 
manifiestos no hay obligación de declararlos; el precio, en ambos casos, ha de 
ser rebajado.

- cuantitativos: constituyen verdadero fraude. Son los referentes, sobre 
todo, a pesas y medidas. En todos el vendedor está obligado a restituir.

2) Obligaciones del comprador

-pagar el precio debido o lo estipulado.
-  avisar eventualmente del valor de un objeto desconocido para el vendedor. 

Guardar las condiciones del contrato.
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El comercio lucrativo

Sto. Tomás de Aquino también se pregunta si el comercio lucrativo es lícito. 
Llama comercio lucrativo al que tiene por objeto simplemente ganar dinero en 
cada transacción comercial que se hace, sin modificar el objeto comprado, pues 
en este caso parecería que el lucro ya no vendría del objeto en sí, sino de las 
mejoras que se le han hecho al objeto. El peligro que esa clase de comercio tiene 
es que lleva a la acumulación de dinero. Sto. Tomás, citando a Aristóteles en su 
obra de la Política, lo resume en una frase lapidaria:

“Aliquid carius venderé quam emere “,
 lo que quiere decir:
“Vender algo más caro de lo que se ha comprado “.

Sto. Tomás defiende la licitud del comercio lucrativo, siempre que las 
ganancias sean moderadas y no sea por el único fin de ganar dinero y acumularlo, 
sino por un fin honesto, como puede ser el mantener la familia.

Para ello cita textos de S. Agustín, S. Juan Crisóstomo y de otros autores 
eclesiásticos. No se apoya para esto en Aristóteles, pues éste era enemigo de esta 
clase de comercio, que llamaba crematístico; para Aristóteles el único comercio 
lícito era el simplemente económico.

No obstante, Sto. Tomás se lo prohíbe a los clérigos, pues éstos no 
solamente deben abstenerse de lo que está mal en sí, sino también de lo que 
aparenta serlo:

“Los clérigos no solamente deben abstenerse de realizar cosas que son 
malas en sí mismas, sino también las que implican una apariencia de mal; y esto 
realmente ocurre con el ejercicio del comercio, ya porque se encamina a un lucro 
terrenal que los clérigos deben despreciar, ya también por la frecuencia con que 
se peca en el tráfico mercantil, puesto que, como dice la Sagrada Escritura (Ecci. 
26,28), “difícilmente se libra el mercader de los pecados de la lengua “ (a. 4, ad 
3).

Parece ser que Sto. Tomás de Aquino, a pesar de la dedicación plena de su 
vida al estudio, no estaba ajeno a lo que pasaba en la calle.

Conclusión 

Podríamos profundizar mucho más en el pensamiento económico y social 
de Sto. Tomás de Aquino, diseminado en todo el tratado de justicia, que abarca 
veintitrés cuestiones, y tal vez descubriéramos que Sto. Tomás tenía más luces 
que muchos tratadistas de economía posteriores a él, y que se les tiene por 
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grandes descubridores de nuevas leyes en la economía. Pero vamos a dejarlo 
ahí, porque no es de nuestra competencia en este momento. Bástenos citar a ese 
respecto una larga página de G.K. Chesterton4:

“Si este libro fuese de controversia, capítulos enteros podrían dedicarse 
a la economía y a la ética del sistema tomista. No sería difícil probar que en 
estos terrenos fue profeta tanto como filósofo. Previo el peligro de depositar en el 
comercio y el intercambio, que nacían en su tiempo, toda la confianza, confianza 
que en el nuestro ha terminado en el colapso comercial completo. De la usura 
afirmó no sólo que no era natural, aunque al decir esto no hacía más que seguir 
a Aristóteles y al evidente sentido común, nunca contradichos por nadie hasta la 
época de los mercantilistas que así nos han llevado hoy al desastre. El mundo 
moderno empieza con Bentham escribiendo la Defensa de la usura y termina cien 
años después en las opiniones de un vulgar periódico que declara indefendibles 
las finanzas. Santo Tomás ha calado más hondo que todo esto. Hasta mencionó 
la verdad, ignorada durante largo tiempo durante la idolatría del comercio, de 
que las cosas que los hombres producen para vender son peores en calidad que 
las que producen para consumir. Se perciben las dificultades que hay en captar 
los finos matices del latín cuando llegamos a la afirmación del Santo de que hay 
siempre en el comercio una cierta inhonestas. Porque inhonestas no significa 
exactamente deshonestidad; significa aproximadamente “algo indigno” o, quizás 
con más aproximación “algo no del todo elegante”. Y Santo Tomás estaba en lo 
justo, pues comercio, en el sentido moderno, significa vender una cosa por algo 
más de lo que vale, cosa que ni los economistas del siglo diecinueve van a negar. 
Lo único que hubieran éstos agregado es que Santo Tomás no era práctico, lo que 
podría parecer apropiado mientras los propios puntos de vista de ellos llevaban 
a la prosperidad práctica. Hoy las cosas han cambiado un poco cuando esas 
opiniones nos llevaron a la bancarrota universal”.

Ha sido larga la cita, soy consciente de ello. Pero creo que nos resume muy 
bien el pensamiento del Aquinate en el tema que hemos desarrollado. Una cosa 
está clara en todo lo que Sto. Tomás expone acerca del precio justo: el sentido 
ético que lo permea. No admite ninguna acción comercial que tenga o pueda tener 
un contenido amoral, antiético. Es un elemento nuevo, que no se había visto en 
los tratadistas económicos anteriores a él. Naturalmente, Tomás es un teólogo 
y no puede presentarse como un puro economista ni como un simple filósofo. 
Junto a esta característica peculiar suya, o como derivada de ella, va también la 
preocupación por el pueblo, es decir, el bien o el mal, el provecho o el perjuicio, 
que una transacción económica o comercial pueda hacer al pueblo, o la simple 
repercusión negativa que pueda tener en él.

Por lo demás, el estilo y el método de exposición es el mismo de toda 
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la Suma Teológica: precisión, claridad, hilación lógica, contundencia, y mucha, 
mucha reflexión.

Notas

1 Son muchísimas las biografías de Sto. Tomás de Aquino. Nosotros hemos 
consultado solamente las dos siguientes: la escrita, amplísima, por los editores de 
la “Suma Teológica”, vol. I, ed. 3a. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), 
1964, pp. 2-201, y CHESTERTON, Gilbert Keith, “Santo Tomás de Aquino”. Trad. 
de Manuel Mercader. Buenos Aires (R. Argentina), Editorial LohIé-Lumen, 1&96
2 GARCÍA VILLOSLADA, “Historia de la Iglesia Católica”. Vol. II: “Edad Media: 800-
1303 . Madrid, Biblioteca de Auores Cristianos, 1963, p. 796.

3 Son muchas las ediciones que se han hecho de esta obra de Sto. Tomás, no 
solamente en latín, sino también en otros muchos idiomas modernos. En español 
tenemos ahora dos ediciones principales, las dos de la Biblioteca de Autores 
Cristianos (BAC), una de 16 vols., hecha en los años 1955-60, y otra, BAC Maior, 
en 5 vols., sin el suplemento, de los que conocemos solamente 3, editados entre 
los anos 1988-90.

4. Op. Cit., pp. 171 - 172
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¿A QUÉ LE TEMES?

Juan Narval
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Paseo de la Princesa
Foto: Josean Feliciano
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¿A qué le temes?

A: Haydee Melissa

¿A qué le temes?
A que con un sí,

se te acabe la libertad,
o que sin darte cuenta

descubras que lo que sientes es amor.

¿A qué le temes?
A descubrir que el mar

ya no será un cúmulo de agua, 
sino que tendrá nombre y apellido,

su nombre serà mi nombre,
su apellido el tuyo.
O será que el mar,

será un recuerdo que no podrás arrancar.

Mira amiga,
que a los sentimientos no se les da la espalda.

Porque puede ser que un día
 los llames y no te respondan.

Porque la duda es cobardía
y tan sólo vencen,

los que se enfrentan
a su dura o triste realidad. 
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TINIEBLAS

Sebastián Elí Sotomayor Gloria
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Cuevas de Camuy
Foto: Edgardo Barroso
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Tinieblas

Cada día que pasa pienso
por qué tuvo que ser así...

desde el día en que te conocí
he estado sufriendo día y noche.

Sólo las memorias pasan por mi mente...
Si pudiera explicarte mi amor verdadero.

Si pudiera decirte como yo me siento.
Comprenderías que mi amor es duradero.

Sólo abreme tu corazón,
quiero formar parte de ti.

Mírame, palpita la verdad,
no me dejes en esta oscuridad.

Espero tu regreso con el corazón abierto
Si pudieras leer mis pensamientos,

y comprender lo vacío que me siento,
que en mi vida se ha paralizado el curso del tiempo.

Te amo y tu belleza es tan suprema
que alucino ver las aves volando entre las estrellas.

¿Dónde estarás? ¿A dónde debo ir?
Sin ti ya nada importa, ya no puedo sonreír.

Contempla mi pálido y destrozado corazón
Ahogado entre el amor, la verdad, el dolor.
Tú la más bella, ¡oh! mi doncella del sol,

estoy hipnotizado por tal radiante esplendor.

Vuelve a mí en el atardecer o en el anochecer
que yo te contemplaré hasta más no poder.
Fantasma, fantasma, sombra de mi pasado,
todavía sigues aquí, aún no te he olvidado.
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Trabajo Social:  Profesión de Vocación                 

      Prof. Milagros Rivera Watterson
                      Catedrática UCB  
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Vieques
Foto: Edgardo Barroso



157

          

El trabajo social es una profesión con una trayectoria histórica (no tan 
remota como algunos piensan).  Esta  se inicia a principios del Siglo XX, en 1905 
cuando en los Estados Unidos se establece el trabajo médico social en el Hospital 
General de Massachussets. También allí se crea una Escuela de Trabajo Social.  
Sigue expandiéndose y para el año 1919 ya existían nueve escuelas de trabajo 
social auspiciados por universidades y seis por agencias.  (cfr. Ruíz, Magalli)  

En esos inicios se crearon grandes polémicas en los Estados Unidos 
cuando diversos educadores planteaban dudas acerca de la profesionalidad 
del trabajo social.  Así en 1915 Flexner argumentaba que el trabajo social no 
era una profesión, ya que no reunía los atributos básicos que deben definir una 
profesión como:  el carácter intelectual del aprendizaje, la ciencia, capacidad 
para auto-organizarse y motivación.  No fue hasta el 1950,  cuando Ernest 
Greenwood señaló que habíamos adquirido tal grado de desarrollo que se nos 
podía conceptualizar como una profesión, que esto fue aceptado.  Para hacerlo 
utilizó como criterio que ya teníamos un cuerpo sistemático de conocimientos, 
reconocimiento comunitario, un Código de Etica y una cultura profesional donde 
se cuenta con un vocabulario y metodología propia.  Así, desde la década del 
1950 al 1980 se continuó con un crecimiento acelerado de profesión surgiendo 
múltiples programas de Bachillerato, Maestría y Doctorado en Trabajo Social en 
los Estados Unidos.  (cfr. Ruiz, Magalli)   

Dentro de todo este panorama Puerto Rico también inicia su desarrollo 
profesional.  Es de todos conocido que con la llegada de los Estados Unidos 
a Puerto Rico se inicia la integración de las corrientes allí imperantes.  Así en 
1917, mediante la Carta orgánica se concede al Departamento de Sanidad las 
obras públicas de caridad que existían en la isla.  En ese mismo año la Cruz Roja 
Americana inicia un capítulo en Puerto Rico  para prestar servicios a las familias 
de militares afectadas por la Primera Guerra Mundial, surgiendo así las primeras 
sociales voluntarias en 1918.  Además, bajo la iniciativa de Beatriz Lanlle es 1923 
comienza a estudiar en UPR algunas personas una concentración en Trabajo 
Social, bajo el Departamento de Educación.  A la misma vez se crea la División de 
Bienestar Público del Departamento de Salud.  (cfr. Ruiz, Magalli) 

Así las décadas del 1920 y 1930 se consideran como el inicio y gestación 
de la profesión.  Quién no ha oído mencionar la destacada aportación de los 
maestros que inician labor de trabajo social cuando se crearon las Segundas 
Unidades Rurales en 1928 en el Departamento  de Instrucción.  En la década del 
30 el impacto del trabajo social hecho por estas primeras trabajadoras sociales 
que se denominan como maestras visitantes, fue enorme.  (cfr. Dra. Ríos Rivera)
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Así seguimos creciendo y surge en 1931 la Asociación Puertorriqueña de 
Trabajo Social.  En 1934 se aprueba  la Ley 41 que regula la práctica profesional 
requiriendo la obtención de una licencia de Trabajo Social para ejercer la 
profesión.  En 1935 se funda la Sociedad Insular de Trabajadores Sociales, por 
el interés y trabajo de esta organización, se prepara y aprueba la Ley 171 del 11 
de mayo de 1940, donde se crea el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto 
Rico.  Mediante esta ley se hace compulsorio el pertenecer al Colegio para ejercer 
la profesión de trabajo social en el país. 

Luego de ésto y hasta el presente la profesión en Puerto Rico ha 
seguido creciendo y ampliando sus espacios profesionales.  Así, hoy tenemos 
trabajadores sociales en agencias gubernamentales, en corporaciones públicas, 
en universidades, en organizaciones no gubernamentales del tercer sector, en 
compañías privadas y también aquellos que tienen sus propias oficinas privadas 
donde laboran como terapistas, como asesores o como adiestradores.No importa 
dónde o en qué escenario se nos ubique, él o la trabajadora social, debemos 
señalar en primer lugar que nuestra profesión es una de servicio.  Además 
trabajamos dentro de la sociedad, por lo tanto debemos reconocer como ésta y 
los cambios que en ella se dan, afecta la labor que podemos realizar. 

Hemos evolucionado mucho, estamos en la época de la informática y ya 
hay trabajadores sociales para quiénes la computadora es una herramienta usual 
en el desempeño de su trabajo.  Pero, no importan los medios ni las maquinarias, 
ni los recursos técnicos que utilicemos los trabajadores (as) sociales no nos 
podemos olvidar de lo básico.  Cuando digo lo básico es que no podemos olvidar 
nuestras raíces.  Esas son las que nos van a permitir seguir sirviendo sin importar 
cuan adversas sean las circunstancias ambientales y hasta personales que 
enfrentemos.    Para volver a lo básico debemos recordar siempre tres aspectos 
fundamentales:  nuestra base filosófica, los valores básicos, nuestra profesión 
como arte y ciencia.  

El primer aspecto, la base filosófica establece nuestra esencia, nuestra 
misión.  Por  eso es que esta es una profesión que debe ejercerse por vocación.  
Para mí esa base filosófica se centra en reconocer que cada ser humano es 
único, diferente, irrepetible.  En la medida que lo hagamos será más difícil que 
nos quememos (burn-out) por exceso de trabajo y terminemos diciendo cada vez 
que nos enfrentemos a otro niño con problemas, a otra madre maltratante, que es 
más de lo mismo.  El día en que veamos a cada niño, madre, padre o personas 
que atendamos como otro más, estaremos perdiendo contacto con la gente, 
humanismo y sensibilidad .  No dejemos que eso nos pase.  

Nuestra base  filosófica  establece además que se debe respetar la libertad 
individual, el encuentro del sentido que tiene la vida, el mantenimiento de un 
interés genuino en nuestra clientela y el sentido de compromiso.  Algunos le llaman 
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a esto filosofía existencialista, pero el nombre es lo de menos, lo importante es 
que aprendamos a enfocarnos en el presente, a tareas específicas que lleven a 
cambios a corto y mediano plazo.  

El segundo aspecto reconoce que . nuestra profesión tiene unos valores 
básicos considerados de carácter universal.  Entre estos están:  el respeto a la 
dignidad del ser humano, a su diversidad, a su derecho a la plena realización, 
a tener igualdad de oportunidades.  También tenemos que reconocer que en 
nuestra relación profesional con la clientela debe imperar la aceptación, la 
honestidad, la confidencialidad y la ética.  Además, no podemos olvidar también 
nuestra responsabilidad de mantenernos al día en los conocimientos y destrezas 
de nuestra profesión para brindarle a los individuos, familias y comunidad lo mejor 
de nosotros en el servicio que le estamos brindando.

El tercer aspecto consiste en re-descubrir que nuestra profesión es, tanto 
un arte, como una ciencia.  Es las dos cosas (ciencia y arte, arte y ciencia) porque 
tenemos una base teórica nutrida de diversas disciplinas que nos permiten 
utilizar conocimientos acerca de la conducta humana y sus motivaciones, la 
personalidad, la vida en sociedad, los efectos de los sistemas sociales en los 
seres humanos y otros.  Todos estos y otros conocimientos nos permiten tener 
una visión holística  del ser humano, conocer sus necesidades y la forma en que 
la sociedad puede proveerlas para contribuir a la plena realización de individuos 
y familias.  La profesión también es un arte en la medida en que cada uno de 
nosotros mediante sus propias características, su personalidad única, efectúa su 
práctica, desarrollando esa empatía tan necesaria para ayudar efectivamente a 
nuestra clientela.  

Debemos reconocer que el Puerto Rico contemporáneo no es aquel de 
la década de gestación, todo se ha complicado.  Nosotros no somos iguales ni 
tampoco nuestra clientela.  Ha aumentado el número de dificultades para ejercer 
la profesión en el sentido de que nuestro cliente está siendo afectado por un 
sinnúmero de factores que son difíciles de controlar en primer lugar.  También a 
menudo nos vemos imposibilitados de resolver una problemática en particular, ya 
que no está en nuestras manos.  Nos referimos a aquellas situaciones en que le 
toca a otra agencia brindar el servicio a nuestro cliente y no siempre se hace con 
la premura que quisiéramos.   

Pero no importa cuál sea la situación, los trabajadores sociales tenemos 
que:  

*Ser personas positivas y optimistas, para esto no cabe duda que 
nos ayudaría mantener nuestro sentido del humor.  No seamos agoreros del 
desastre.  
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*Aprender a ser auto-motivables.  No siempre tenemos  supervisores 
que nos dicen lo bien que lo hacemos.   Tenemos que mantener nuestro ánimo, 
aprender o sentirnos bien con nosotros mismos por que cumplimos no sólo con el 
deber sino que lo hicimos lo mejor  posible.

* Los Trabajadores Sociales somos deshacedores de entuertos y hacedores 
de voluntades.  Por eso debemos poner la paz, allí dónde haya discordia.  Poner 
el orden allí, donde haya desorden.  Todo esto como algo normal, parte de nuestra 
esencia profesional.

*Aprender a trabajar bajo todo tipo de circunstancias y especialmente 
en situaciones de tensión.  No es fácil, pero no es imposible.  Hay que utilizar 
métodos de  relajación para nosotros mismos y enseñárselos a los demás, a fin 
de mantener nuestro funcionamiento óptimo aún en las situaciones de mayor 
tensión. 

Hacer trabajo social en el mundo contemporáneo no es fácil, pero si lo 
hacemos por vocación, la tarea, se disfruta, se vive con intensidad.  Sé que 
ustedes compañeros, los que están aquí hoy son trabajadores sociales de 
vocación.  A todos nos une el deseo, la necesidad de servir, el compromiso de dar 
y hacer lo mejor.  Para eso nacimos, en eso estamos y hacia eso vamos.  

        

Bibliografía: 

1- Burgos, Nilsa; Pioneras de la Profesión de Trabajo Social en  Puerto 
Rico, Publicaciones Puertorriqueñas, Puerto Rico, 1998.

2-  Colby, I.  Introduction to Social Work:  The People’s  Profesión, 
Publicaciones Lycerm, Estados unidos, 2001.

3-  Rivera de Ríos, Trina; Lucha y Visión de Puerto Rico Libre, Fundación 
Carmen Rivera de Alvarado, Puerto Rico 1986.  (clásico)  

3-  Ruiz Gonzáalez, Magali; La práctica del Trabajo Social en Puerto Rico:  
de lo específico a lo genérico, Editorial  Edil, Puerto Rico, 2003.
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Desobediencia Civil

      Josean Feliciano Garcìa
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Campamento de desobediencia civil, Vieques
Foto: Edgardo Barroso
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Se denomina desobediencia civil o resistencia pacífica al incumplimiento 
deliberado, abierto, voluntario y no violento de una ley por razones políticas, mo-
rales o sociales. La desobediencia civil, es por tanto, una forma de protesta que 
requiere un alto grado de preocupación moral con el propósito de propiciar un 
cambio social.

Los actos de desobediencia civil, resistencia pacífica u obediencia a la con-
ciencia no son algo innovador de este siglo o del pasado. Su existencia milenaria 
puede encontrarse en el segundo libro de la Biblia, el Éxodo, en donde nos relata 
sobre las parteras de Egipto que desobedecieron la orden del Faraón. Éste les 
requería dar muerte a todo neonato varón hebreo, pero estas féminas por ser te-
merosas de Dios, desobedecieron la orden y su gesta salvó la vida del principal 
protagonista del Éxodo, Moisés, quien más tarde lideró un movimiento para res-
catar a su pueblo de la opresión.

Otro que también desafió las leyes opresoras de la mujer, los pobres y los 
necesitados de justicia fue Jesús cuya vida fue un contínuo acto de resistencia 
pacífica, obediencia a la conciencia y plena aceptación de la misión encomendada. 
Un claro ejemplo de resistencia pacífica lo brindó El Mesías cuando fue apresado 
en el huerto del Getsemaní; allí Pedro intentó defenderlo mediante las armas, 
pero Jesús volvió a poner la espada en el cinturón del Apóstol. 

Ya en la época moderna, uno de los que ideó el concepto de la desobediencia 
civil fue el escritor, filósofo y naturalista estadounidense, Henry David Thoreau, en 
su célebre ensayo “Desobediencia Civil”:

 “Existen leyes injustas. ¿Nos contentaremos con obedecerlas? ¿Nos es-
forzaremos en enmendarlas, obedeciéndolas mientras tanto o las trasgredimos 
de una vez?...Sin la injusticia requiere tu colaboración rompe la ley. Se un contra 
fricción para detener la máquina…Bajo un estado que encarcela injustamente, el 
lugar de un hombre justo también puede ser la cárcel”.1

 Basándose en los postulados de Thoreau; Mohandas Karamchand Gandhi 
desarrolló en la India un método de acción social directa basado en los principios 
del coraje, la no-violencia y la verdad, al cual llamó “Satyagraha”. Mediante este 
se creía que el modo en que la gente se comporta vale más que lo que consiguen; 
promovía la no violencia y la desobediencia civil como los métodos más apropia-
das para alcanzar los objetivos políticos y sociales. 
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Tal y como estableció Thoreau en su ensayo “Desobediencia Civil”, Gandhi 
creía que era honorable ir a la cárcel por causa justa  y precisamente pasó siete 
años, en conjunto, en la cárcel por sus actividades de resistencia pacífica.  Al-
gunas de las iniciativas de desobediencia civil propiciadas por Gandhi fueron la 
negativa a pagar impuestos y el boicot a las autoridades, entre otros.

Las aportaciones de Thoreau y Gandhi sirvieron de base para que el defensor 
de los derechos humanos de los afroamericanos en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, Martin Luther King ejemplificara en seis elementos básicos la filosofía 
de este movimiento:

1. La no violencia es un método humano de lucha que se basa 
en la resistencia a la maldad y a la opresión.

2. No busca derrotar, ni humillar al oponente, sino ganar su 
amistad y entendimiento.

3. El método no violento es un ataque a las fuerzas de la mal-
dad, más que un ataque a las personas que hacen el mal, busca derro-
car al mal y no a las personas que realizan el acto de mal y el acto de 
injusticia.

4. Se basa en la voluntad de aceptar el sufrimiento sin actos de 
represalia o desquite.

5. Una persona practicante de la no violencia evita la violencia 
interna y externa de tipo espiritual y no sólo rehúsa disparar o replicar, 
sino que también rehúsa odiar al oponente.

6. Quien cree en la no violencia tiene una profunda fe en el futu-
ro y visualiza a las fuerzas del universo del lado de la justicia.

Algunos de los movimientos pacíficos que lideró Luther King y que le costaron 
la cárcel fueron el boicot contra la segregación de los negros en los autobuses 
municipales de Montgomery ; más adelante aprovechó una sentada  espontánea 
de estudiantes negros en una universidad  en Birmingham, Alabama, para iniciar 
un movimiento a través de la nación, además de multitudinarias concentraciones 
de negros.

Este método de desobediencia civil, que posee encomiables aportaciones de 
Thoreau, Gandhi y Luther King, mayormente es utilizado cuando otros métodos 
no violentos – discusiones, manifestaciones, investigaciones, piquetes, marchas, 
concentraciones, peticiones – no han sido efectivos para producir el cambio so-
cial deseado. Los tipos básicos de desobediencia civil son los “sit-ins”, bloqueos 
o barricadas en entradas o carreteras, entradas u ocupaciones a terrenos, entre 
otros. 

Aquí en Puerto Rico el primer acto de desobediencia civil, que se haya regis-
trado, lo podemos ver en la figura de la insigne arecibeña y luchadora puertorri-
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queña que se enfrentó a los prejuicios de la sociedad a principios del siglo XX, 
Luisa Capetillo. Una escritora y periodista que fue encarcelada en 1880 por utilizar 
“traje de hombre”, desafió las normas de vestir de la época y en ves de utilizar un 
típico vestuario para féminas decidió utilizar pantalón. 

Capetillo también se distinguió como sufragista, pues inició una intensa cam-
paña a favor de la otorgación del derecho al voto a la mujer, y contrario a otras 
féminas  abogó porque fueran a todas las mujeres y no sólo a las educadas. 

Los anales de la historia no reflejan algún otro acto de desobediencia civil 
masivo hasta el 1971, cuando un grupo de 13 culebrenses ingresó a los terrenos 
ocupados por la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América en la isla 
municipio de Culebra en protesta por los ejercicios bélicos que allí realizaban. Allí 
las autoridades federales los arrestaron y los encarcelaron. Acción que contribuyó 
en gran medida para que el cuerpo castrense abandonara la isla.

En abril 1979, se vuelve a utilizar la desobediencia civil como método de en-
frentamiento a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, quienes utilizaban a 
Vieques como polígono de tiro. En esta ocasión un grupo de pescadores se en-
frentó a los monumentales barcos de guerra con sus frágiles yolas entorpeciendo 
así las maniobras militares, mientras un segundo grupo incursiona a los terrenos 
prohibidos, provocando el arresto de 21 ciudadanos.

En esta ocasión la Marina logró prevalecer sobre la incipiente desobediencia 
civil, con el encarcelamiento y represión de los pacifistas, el asesinato de Ángel 
Rodríguez en una prisión federal y la expatriación de Ismael Guadalupe a cárceles 
en los Estados Unidos. 

A pesar de que el pueblo continuó reclamando el cese de las maniobras milita-
res y la salida del cuerpo de su territorio, no se ejecutaron actos de desobediencia 
civil masivos hasta el 1999, cuando dos bombas, dejadas caer por error sobre 
el Puesto de Observación #1 mataron al guardia de seguridad viequense David 
Sanes. 

Inmediatamente, un día después del fatídico error, el 20 de abril, ya se estaba 
organizando la primera incursión masiva al territorio ocupado por la Marina. Ese 
día un grupo de residentes de Vieques llevó una gigantesca cruz blanca al área de 
tiro en tributo al difunto y a todas aquellas víctimas del cáncer que han muerto por 
consecuencia directa del efecto nocivo sobre la salud de los químicos utilizados 
allí. 

En mayo de ese año incursiona a los terrenos restringidos el entonces sena-
dor por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez, 
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quien también fue uno de los arrestados por actos de desobediencia civil en Cule-
bra. Allí pasó unos 362 días junto a otros seguidores de su colectividad política.

Pero contrario a la década de los 70, en donde el movimiento era liderado y casi 
exclusivo del PIP, en Vieques la historia fue otra. Fueron miles los puertorriqueños 
que desafiaron el poderío del ejército más poderoso del mundo y entraron a los 
terrenos restringidos.  A esta gesta se unieron otras colectividades políticas, como 
el Partido Popular Democrático y el Congreso Nacional Hostosiano; además de 
varias organizaciones sindicales como la Federación de Maestros, entre otros. 
Incluso se unieron las organizaciones religiosas en una Coalición Ecuménica, 
que agrupó a iglesias católicas y protestantes. En total se establecieron unos 
14 campamentos, uno de ellos en honor a quien podríamos catalogar como la 
primera desobediente civil, Luisa Capetillo.

El, jueves, 4 de mayo del 2000 hubo diana de guerra, llegaron los marinos 
con sus fuerzas especiales, luciendo atuendo de guerra y utilizando máscaras 
antigases. Si creían que encontrarían violencia, ignoraron de lo que realmente 
se trataba este movimiento; que era brindarle paz a una isla que había sido 
azotada por 60 años de juegos bélicos. Cuando desembarcaron sólo encontraron 
un pueblo unido, armado con las únicas armas que dijo que poseía: la moral, la 
dignidad y la oración.

 
Ese día será imposible borrar de la memoria de los puertorriqueños, pues la 

primera noticia que vieron esa mañana fue el arresto masivo de unos desobedien-
tes civiles que defendían el perfecto derecho de un pueblo a vivir en paz. Allí se 
arrestaron a cientos de personas, de la comunidad eclesiástica, sindical y política, 
así como a ciudadanos particulares.

Pero si la Marina creía que las incursiones terminarían con el masivo arresto, 
otra vez se equivocaron. Cinco días más tarde decenas de personas volvieron 
a entrar a los terrenos prohibidos y también fueron arrestados.  Estos actos de 
desobediencia civil se prolongaron hasta el año 2001 en que finalmente la Marina 
de Guerra de los Estados Unidos abandonó las tierras de la Isla Nena.

Esta serie de incursiones a los terrenos prohibidos produjo unos 1,540 
arrestados, que fueron sentenciados por el Tribunal Federal de los Estados 
Unidos en Puerto Rico a horas, días, semanas y hasta meses. Incluso, algunos 
de ellos permanecen encarcelados aún. 

Entre los arrestados figuraron los congresistas de origen puertorriqueño, Luis 
Gutiérrez y Nidia Velásquez; el presidente del PIP, Rubén Berríos Martínez; los 
senadores Norma Burgos (Partido Nuevo Progresista), Velda González (Partido 
Popular Democrático); los alcaldes José  Aponte (Carolina) y el fenecido alcalde 
de Ponce, Rafael Cordero Santiago; el actor puertorriqueño Edward James Olmos 
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y el ambientalista Robert Kennedy, Jr., entre otros. Otro que fue arrestado fue el 
alcalde de Vieques, Dámaso Serrano, por irónicamente hacer cumplir el juramento 
que hizo al asumir las riendas de su pueblo, defenderlo contra todo enemigo 
interior y exterior. A esta reducida lista de nombres de algunas de las figuras que 
protagonizaron esta historia, se suman los de miles de héroes anónimos que se 
sumaron a esta lucha por la paz. 

Para éstos, tal como lo fue para Gandhi, Luther King y Capetillo, estar en 
la cárcel los hizo honorables, porque en la cárcel también hay cabida para los 
hombres y mujeres que arriesgan su libertad por defender lo que entienden justo, 
que es precisamente lo que pretende la desobediencia civil. Un método que se 
ha utilizado para provocar cambios sociales y políticos, que ha sido utilizado 
exitosamente en contra de la segregación racial en los Estados Unidos, en contra 
del “apartheid” en África, en contra del asecho de los cuerpos bélicos en Culebra 
y Vieques y que sin duda alguna deberemos utilizar cuando los cambios que 
queremos en beneficio de nuestra Nación no son logrados mediante los métodos 
tradicionales.

Pero este método no sólo provocó la salida de la Marina de Guerra los Estados 
Unidos del territorio de Vieques, sino que también logró modificar la idea que 
tenían los puertorriqueños de que un pueblo unido por una causa justa, no era 
posible. Al contrario, Vieques fue un catalizador de esa unión sin precedentes. 
Logró que medio millón de puertorriqueños se unieran en una marcha cuyo único 
propósito era reclamar el fin definitivo de las prácticas bélicas y la salida del 
cuerpo castrense. Por tanto, hay que reafirmar que la historia de Puerto Rico se 
dividirá en antes y después de Vieques.

Referencia
1 Ensayo:  Desobediencia Civil, Henry David Thoreau.



168



169

Se aceptan artículos de fondo en artes, ciencias, economía, historia, narrativa, 
poesía, sociología y teología. Además, aceptamos poesías. Cruz Ansata se com-
promete a examinar los artículos, pero no necesariamente a publicarlos. Las co-
laboraciones deben ser enviadas en folio a doble espacio y en disco en formato 
“Rich Text” o a través del internet a: amcamacho@ucb.edu.pr.
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