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Editorial

En nuestra edición 25 de Bitácora le
apostamos a la importancia de la otredad en nuestro crecimiento personal
desde múltiples dimensiones. En esta
vía, Angélica Meléndez Villa en su
reseña del libro de Edgar Morin Los
siete saberes necesarios para la educación del futuro, nos muestra la importancia de tener una buena comunicación con los demás, punto importante
para las reformas de la educación,
según el pensador Edgar Morin: “En
el capítulo XI de su libro, Morin da a
entender a sus lectores la importancia
de la comprensión humana y plantea,
además, que el medio para llegar a ella
es la comunicación, la cual debe verse
permeada por la labor que se desarrolle en la educación del futuro”.

De la misma manera, María Natalia
Zuluaga Morillo presenta su artículo
El desarrollo de habilidades desde la
subjetividad constituyente de lo social,
en el que desarrolla ideas como la siguiente: “Resulta imprescindible que
el individuo se relacione no solamente
con las cosas, sino también con los demás; en la vida cotidiana eso es lo que
realmente importa: cuán relacionado
estoy con los otros, qué capacidades

adquiero cuando comparto dudas con
ellos”.

Seguidamente, Diana Ospina Mosquera, estudiante de Psicología, basada en su experiencia académica nos
descubre en Un mundo sin barreras
la importancia de aplicar lo aprendido en la cotidianidad: “Pienso que
el quehacer cotidiano es el que más
enriquece mi subjetividad, y como
lo cotidiano está en un dinamismo
constante, así mismo sé que siempre
mi subjetividad siempre será distinta
y romperá los límites”.
Posteriormente, Javier Ricardo Castrillón Gómez, estudiante de Contaduría Pública, escribe sobre la importancia de sentirse parte de un colectivo
dentro de nuestra Universidad, ya que
la relación con el otro es vital para crecer como persona y como profesional
y así convertirse en seres integrales. En
su escrito Los hombres hacen su propia
historia, nos dice: “Es vital, entonces,
relacionarse con el otro y sentirse parte de un cuerpo, de un sistema en el
cual mi opinión cuenta y me puedo
apoyar para hacer de una mejor manera mis actividades. Eso sí, sin dejar
de exponer mis pensamientos y mis
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Los siete saberes necesarios
para la educación del futuro,
de Edgar Morin
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El desarrollo de habilidades
desde la subjetividad constituyente
de lo social

puntos de vista con el objeto de ser escuchado y ser tenido en cuenta como
persona que aporta a un conjunto”.
A continuación, el papa Francisco
nos da un oportuno mensaje sobre la
verdadera amistad: “La amistad es posible. Ese es el mejor de los mensajes
que podemos dar: la importancia de
aprender a vivir con los otros de una
manera autentica y comprensiva”.
En esta misma búsqueda de crecer
integralmente, Pamela Álvarez Duque de la Facultad de Derecho, resalta
cómo la mediación es fundamental
a la hora de afrontar un conflicto, ya
que estos forman parte de nuestra historia a la hora de relacionarnos con el
otro: “Los conflictos forman parte de
nuestra sociedad y estos no siempre
son negativos. Si no hubiera conflictos no podríamos hablar de cambios,
ya que estos nacen de la necesidad de
solucionarlos”.
Finalmente, en La ventana del poeta
Pablo Neruda nos ofrece un hermoso
canto a la amistad y cómo algunas (especialmente las que elegimos a conciencia) pueden ser para toda la vida.
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Los siete saberes
necesarios para la
educación
del futuro

Angélica Meléndez Villa
PSICOLOGÍA DIURNO

de Edgar
Morin

En el capítulo XI de su libro, Morin da a entender a sus lectores
la importancia de la comprensión humana y plantea, además, que
el medio para llegar a ella es la comunicación, la cual debe verse
permeada por la labor que se desarrolle en la educación del futuro.

Para Morin, la comunicación es el puente que permite una mayor comprensión humana.
Pero, ¿se refiere a la comunicación actual? Pues bien, desde un punto de vista crítico, asumo
que, efectivamente, la comunicación sí es un puente hacia un mejor entendimiento humano,
pero no aludo a la comunicación actual, pues esta es, simplemente, un “engaño de cercanía”,
ya que aunque estemos en permanente contacto gracias a las redes sociales, se ha perdido la
interacción social. Por ende, no creo que Morin se refiera a este tipo de comunicación, sino a
la tradicional, donde en lugar de mandar mensajes a diestra y siniestra, se planean citas y lugares de encuentro para fortalecer ese interaccionismo humano y lograr así una mejor comprensión. La incomprensión se ha vuelto un problema verdaderamente acuciante para las
relaciones sociales, por lo cual es imperativo instaurar modelos educativos que basados en
la comprensión humana como una garantía hacia un estilo de vida moral y humano. Pero,
¿cómo se podría llegar a esto? Existen dos modelos de comprensión: humana (intersubjetiva) e intelectual (objetiva). Actualmente, la educación está cimentada en la explicación
como tal, método que tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. La explicación es un
punto fuerte en la comprensión intelectual de las cosas materiales, qué duda cabe, pero
no en la comprensión humana, pues esta es intersubjetiva. Cabe afirmar, entonces, que la
comprensión intelectual tiene más desventajas, como la ignorancia de las costumbres, la
incomprensión de la cultura y la imposibilidad de discrepar de un modo de pensar.
Morin plantea que la ética de la comprensión pide comprender de manera desinteresada y aunque a
veces cuesta dejar de lado el juicio, debemos hacerlo sin esperar reciprocidad alguna. Pide también, comprender por qué, para qué y cómo se odia y se desprecia; es decir, comprender la incomprensión. Esto es
fundamental en la función que desempeñan los psicólogos dentro de una sociedad que vive sumergida en
polos opuestos. Tratan de entender la realidad del otro como un método fenomenológico. Por otro lado,
la incomprensión nos induce a seleccionar las debilidades y menospreciar las fortalezas y por esta razón la
incomprensión de sí mismo es la base para la incomprensión del otro. Y esta es una tarea crucial del psicólogo: hacerse un autoexamen e ir a procesos de terapia antes de empezar su función de psicólogo y durante
ella, pues no puede pretender entender a otro si no se entiende a sí mismo desde diferentes ámbitos; más
aún, cuando las habilidades sociales que se esperan de él son espíritu de inclusión, empatía, identificación,
proyección intersubjetiva, simpatía y generosidad, herramientas fundamentales de una buena comprensión.
En conclusión, la incomprensión hacia los demás demanda de la conciencia la complejidad humana. A partir
de allí podremos entender las lecciones de vida, tener compasión por el sufrimiento de los otros y comprensión
cultural, pues el mundo entero necesita comprensiones desde diferentes ámbitos, en todos los sentidos y en todos los contextos. “Un pueblo ignorante es víctima de la incomprensión y la desidia”, decía Jorge Eliécer Gaitán.
En el capítulo Xll, Morin adopta como tema principal la ética del género humano, pues es un saber fundamental para la educación del futuro. Para desarrollar esta materia, Morin se basa en aspectos como la importancia
de enseñar la democracia, la democracia y la complejidad, la dialógica democrática, el futuro de la democracia y
la humanidad como destino planetario.
Plantea que las personas más que seres sociales, son consideradas reproductores de la especie humana. Es así
como las interacciones entre individuos permiten crear un círculo social y la cultura les da un valor. Entonces,
individuo-sociedad-especie es una triada imposible de separar y desde aquí emerge la conciencia. Esta triada es la
base de la psicología, pues en terapia se trabaja con individuos que provienen de una especie y en psicología social
se hace a partir de comunidades sociales. Por otro lado, la ética humana se hace cargo de la condición humana,
del individuo social y de la especie en la complejidad. Desarrolla la ética de la comprensión y enseña la ética del
género humano; trabaja para la humanización de la humanidad, logra la unidad planetaria en la diversidad, respeta
al otro tanto en la diferencia como en la identidad. Es claro que la democracia conlleva de una u otra manera una
relación complicada entre individuo y sociedad, en la cual si bien los individuos y la ciudad pueden regularse entre
sí, también implica un control desde el poder y así paulatinamente se van produciendo condiciones de esclavitud. Es
cierto que las democracias son frágiles, pero aun así pueden y deben subsistir. Es sabido que tienden a menospreciar
a los ciudadanos en las decisiones políticas de máxima importancia y se resguardan en el vacío pretexto de que estas
son lo suficientemente complicadas para ser los expertos quienes tomen cartas en el asunto. ¿Qué se logra con esto?
Que poco a poco se crea una repercusión democrática cuando se evidencie la gran apatía por parte de los ciudadanos
frente a las problemáticas fundamentales de la ciudad.
En conclusión, la democracia es una utopía del Estado; obviamente, si hablamos de manera propiamente estatal. Es
la manifestación más fehaciente de la frase “pan y circo” y nos hace ver como un país en donde tenemos a los mandatarios que queremos, porque somos libres votantes. Pero se tapan los ojos frente a la corrupción y la impresionante
cantidad de dinero que se mueve detrás de la famosa “libertad de voto”. Es tan utópica que siempre tenemos “los mismos, por las mismas y con las mismas” propuestas efímeras. Es decir, nos venden la idea de que tenemos un país que
se ha ido desarrollando, pero a la hora de la verdad, ¿qué es lo que sostiene ese planteamiento? ¿Cómo creer en cifras si
seguimos viviendo las mismas problemáticas? A mi modo de ver, aquellas propuestas que nos venden en cada elección
presidencial aparentan ser muy humanas, pero son carentes de seriedad, compromiso y criterio. ¿Qué democracia puede
haber en un país que manosea su Constitución para reelegir presidentes? Sí, claro, dicen que fue un referendo, que la
gente estuvo de acuerdo; pero nunca revelan la enorme cantidad de dinero que tuvo que moverse para llevarlo a cabo.
En este sentido, comparto la idea de Morin: “La democracia necesita tanto conflicto de ideas y de opiniones que le den
vitalidad y productividad, de los conflictos solo se pueden expandir en la obediencia de la rama democrática que regula
los antagonismos remplazando las batallas físicas por las batallas de ideas”.
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El desarrollo
de habilidades
desde la
subjetividad
constituyente
de lo social
María Natalia Zuluaga Morillo
SEXTO SEMESTRE
DERECHO

Siempre he pensando que enfrentarse a lo desconocido no es
algo fácil en la vida. Lo desconocido casi siempre se percibe
como una amenaza latente a nuestra seguridad, porque
significa plantearse múltiples preguntas que representan un
desconocimiento de lo interno.
Cuando me enfrento a lo desconocido
surge en mí la angustia de ser incapaz de
utilizar mis facultades y conocimientos para
trazarme una meta y caminar hacia ella. A esto,
precisamente, lo llamo valor y se convierte en un
aspecto básico de mi proceso de transformación
que me lleve a desarrollar mis potencialidades. Si no
existieran incógnitas no harían falta la fe ni el valor
para creer en uno mismo y llegar a ser lo que se quiere.
Como dice el sociólogo chileno Hugo Zemelman: “En la
medida en que somos capaces de cuestionarnos frente al conocimiento asimilado, seremos capaces de percibir la anomalía,
ya que a la inversa, al no percibir la anomalía no podemos plantear
preguntas nuevas y por lo tanto no podemos avanzar en el plano del conocimiento”. Y es así como debería ser: enfrentarse a la deformidad de nuestros
conocimientos, perder el miedo y desafiar lo desconocido para darnos cuenta no
solo de las cosas buenas que nos esperan, sino también de sus consecuencias. Se debe
comenzar por construir nuestro propio futuro con emoción, compromiso y algo de incertidumbre. Quien no es capaz de especular y prefiere quedarse quieto no se da cuenta de que su realidad continúa en un constante movimiento.
En mi vida he enfrentando incontables desafíos que me han significado grandes cambios. Por eso,
cuando entro en el mundo del “desajuste” (insatisfacción, inseguridad, temores e impotencia) siento
que no voy a poder asumir mis responsabilidades, hasta que llego al punto de cuestionarme y enfrentar mis miedos con valentía y fortaleza.
Cuando hice el trabajo colectivo, me di cuenta de que hubo una “subjetividad constituyente de lo
social”; es decir, una interacción con mis compañeros, en el momento en que comenzamos a cuestionarnos sobre la construcción de nuestra historia y contrastar los diferentes pensamientos que se
tomaron como referencia para conectar ideas y terminar nuestra actividad.
Trabajar en colectividad es sumamente necesario si se quieren conocer diversos puntos de vista y
enriquecer el pensar. El solo hecho de aprender a trabajar con otro punto de vista u opinión distinto
del mío me convierte en una persona social.
Resulta imprescindible que el individuo se relacione no solamente con las cosas, sino también con
los demás; en la vida cotidiana eso es lo que realmente importa: cuán relacionado estoy con los otros,
qué capacidades adquiero cuando comparto dudas con ellos. Y aquí entro en el plano familiar, fuente

principal en esta historia. El apoyo que se recibe en este
entorno es vital para salir adelante, derribar obstáculos y
acercarnos a nuestro conocimiento.
En mi concepto, relacionarse es trascendental. Aquellos
que trabajan siempre de manera individual viven envueltos en un mundo donde solo es importa su opinión. No
digo que sea malo desarrollar nuestras propias habilidades, pero es necesario interactuar para no vivir enfrascados en constantes luchas personales sin ser conscientes
del gran impacto que nuestros comportamientos generarían en los demás.
Cuando emprendí las dos actividades tomé conciencia
de que en el trabajo individual aprendemos a conocernos
desde muchas posiciones. Con las imágenes que desarrollé me sentí identificada, pero uno siempre está pensando
en su entorno familiar. Cuando empecé a elaborar la parte
colectiva no me cupo duda de que nuestro aporte individual cuenta y es importante, pero hay que dar cabida a los
puntos de vista de los demás para llegar a realizar la actividad. Y es aquí donde cabe el concepto de subjetividad
como componente de lo social. Es decir, relacionarse es
aprender nuevas ideas, desarrollar habilidades colectivas
y respetar los pensamientos ajenos.
Las dos posiciones son importantes porque ayudan a
desarrollar nuestros conocimientos, realizar nuestras
ideas y elaborarlas fácilmente. Pero el colectivo nos permite interactuar y reconocernos mutuamente para unificar esfuerzos y establecer roles que posibiliten diversos
patrones de liderazgo de acuerdo con las características
personales y profesionales de cada uno.
Finalmente, cabe concluir que cada uno juega individual y colectivamente un papel importante en la vida del
otro y cuando haya desajustes en la vida lo mejor para
superarlos es enfrentarse a lo desconocido.

Como lo indica Zemelman, sé que mi mundo de vida se estableció en mí
mucho antes de que pudiera construir un pensamiento propio. Y esto se da
porque mi familia, como un todo, posee un mundo particular y dentro de
ella cada miembro tiene el suyo. Es aquí donde puedo advertir qué grande es el mundo de la subjetividad. Cuando yo era pequeña uno de los
saberes que me inculcó mi familia fue el cuidado de la naturaleza. Sin
embargo, hoy conozco otras perspectivas y estos nuevos pensamientos son posibles porque salgo de mi mundo, ese que corresponde a
mis experiencias, expectativas y visiones. Ese mundo tiene un contexto, unos patrones culturales e ideológicos.
Diana C. Ospina Mosquera
SEXTO SEMESTRE
PSICOLOGÍA

La subjetividad
constituyente
de lo social
Hugo Zemelman

La frase de
Zemelman que sirve
de epígrafe a este
escrito es, para mí,
la más importante,
pues constituye
la base de mis
reflexiones acerca
de las actividades
que llevamos a cabo
en las clases. La
subjetividad aparece
en mí cuando me
relaciono con el
mundo exterior, o
sea, cuando salgo
de “mi mundo de
vida” –como lo
expresa Husserl–
para conocer otros
y así renovar el
mío. Cuando esto
sucede, no solo se
da un cambio en
mi subjetividad,
sino también una
transformación en
otras subjetividades.

A pesar de que mi familia puso en mi mundo de vida parte de su
subjetividad, este ha cambiado con el pasar de los años, puesto que
cada día que pasa voy aprendiendo nuevos conocimientos y nuevos mundos de vida, los cuales se convierten en mis experiencias.
Así, soy consciente de que me encuentro inmersa en una realidad
construida por muchas subjetividades que debo conocer y ello me
lleva a cuestionar mi manera de pensar. Pero de eso se trata la vida,
de darles paso a otras formas de pensar que surgen con los nuevos
saberes. Esto lo viví en carne propia cuando mis compañeros escribieron sobre mis imágenes durante el trabajo de aula. No todos
escribieron lo mismo, ni les dieron a las imágenes el mismo significado que yo les había dado. Con cada historia pude ver un poco de la
forma de pensar de cada uno y aprender que no hay solo una historia
sino miles. Para darme cuenta de esto tuve que dejar de lado lo que soy y
cuestionarme y así decir en un momento determinado: “no estoy de acuerdo”, porque ello también hace parte de mi subjetividad.
Los nuevos conocimientos adquiridos gracias a mis compañeros, a Zemelman y a la profesora de la electiva Habilidades humanas, me llevaron a pensar que no solo se aprende en un salón de clase o cuando
alguien te explica algo fuera de lo académico. Creo que el quehacer
cotidiano enriquece la subjetividad más que cualquier otra cosa y
como lo cotidiano está en un dinamismo constante, así mismo mi
subjetividad siempre será distinta y romperá los límites.
En muchas ocasiones, los límites me han llevado a estados
de seguridad y comodidad y es allí cuando empiezo a conformarme. Entro en estados de quietud y pasividad donde
nada me toca y nada me interesa; solo me basta con lo que
sé y vivo. Te sumerges en una burbuja que te aísla solo por
el temor a enfrentar lo desconocido, aquello que siempre
será lo que nunca llegaste a imaginar o pensar que podría
suceder. Me doy, entonces, a la tarea de buscar aquello que
me configura como sujeto y a pensar distinto a partir de
una relación con el otro. En esos momentos me doy cuenta
de que la subjetividad implica cuestionarse y conocer otras
subjetividades. Cuando cobré conciencia de ello las preguntas empezaron a rondar y con el tiempo he aprendido a despojarme de mi subjetividad y comprender la de otro.
Puedo afirmar que es posible crear el futuro mediante la construcción de subjetividades que se cuestionen a sí mismas de manera
permanente. Ello depende de cada individuo pero también de un colectivo, ya que este
se construye por la unión de varias subjetividades. Esto lo pude observar en la actividad
de aula en la cual debíamos crear una historia, la cual estuviera basada en las imágenes de
cada uno. Así, la historia fue la unión de muchos significados, de aquellos significados que
cada uno tenía y que se perdieron en la creación de la nueva historia, pues los patrones
sociales imponen que las historias deben tener un hilo conductor y no ser algo lleno de
ideas sueltas.
Por estas razones que día a día nos enfrentamos al “ajuste de potencia” como lo llama
Zemelman en su texto, que no es otra cosa que la sociedad acomodándonos nuestros
pensamientos. El resultado es un desajuste interno palpable en nosotros cuando nos
dimos cuenta de que el significado de nuestras imágenes había cambiado en la historia.
Sin duda, la construcción de conocimiento se da junto con un compromiso emocional
que nos motiva a darle sentido a un objeto.
Quiero finalizar con una frase que me llamó mucho la atención de la lectura de Zemelman: “Es mucho más difícil vivir problemáticamente pero creciendo como individuo.” Esta máxima reúne lo que implica ser subjetivo, pero también aquello que resulta
de serlo.

Los
hombres
hacen
su
propia
historia

Cuando matriculé la materia
Habilidades humanas a principios
del semestre, lo hice pensando
en que esta sería una materia “de
relleno” y un simple requisito
para completar mis asignaturas
y lograr mi objetivo académico.
Incluso, cuando empecé el
curso, aún guardaba muchas
dudas acerca de lo que pudiese
aportar para mi formación como
profesional y como persona.

Javier Ricardo Castrillón Gómez
SÉPTIMO SEMESTRE
CONTADURÍA PÚBLICA
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Sin embargo, a medida que la actividad fue tomando
forma e iba recolectando la información para sustentar
el trabajo, observaba cómo cada uno de los conceptos
plasmados en la historia individual no eran más que un
reflejo de los hechos que han sucedido a lo largo de mi vida.
Además, el significado que les daba a mis imágenes y a las imágenes de mis compañeros tenía una relación directa con cada acontecimiento de mi vida pasada y presente.
Todo ello me generaba muchas dudas acerca de mi forma de pensar y de la visión que tenía del entorno. Me nace la inquietud,
entonces, de especular cada acto que he desarrollado en mi vida, sea este bueno o no. Para mí especular no es más que dudar, cuestionarme acerca de mis pensamientos y mis actos y cuestionar los pensamientos y acciones de quienes me rodean. Como decía
Keppler en la lectura analizada en clases: “sin especulación el hombre muere”.
¿Por qué sin especulación el hombre muere? Porque sin controvertir lo dado tanto en el plano real como en el teórico el hombre
quedaría quieto, mientras que la realidad a su alrededor sigue en constante movimiento y lo desafía.
Apoyado en lo anterior, puedo afirmar con certeza que que si el hombre no especula será imposible encontrar lo desconocido.
Especular es cuestionar el saber existente, lo que parece obvio. Sin cuestionar las verdades –que muchas veces no son tan verdades– el hombre sería como una máquina, se quedaría atrasado y la misma sociedad se encargaría de dejarlo aparte. En las
empresas y multinacionales se buscan perfiles que respondan a personas creativas e imaginativas, que se pregunten acerca del
porqué de las cosas y no solo el técnico que se encarga de aceptar y cumplir funciones sin preguntar.
Al asumir una posición frente a la realidad y a las acciones que se ven reflejadas en cada acontecimiento de mi vida diaria y
al reflexionar sobre la razón de ser del mundo, me invade la confusión acerca de mis puntos de vista y se crea un desajuste en
el curso lógico de lo que tenía pensado.
Pero esto me hace tomar un nuevo punto de vista sobre algo que la sociedad ya ha definido y aceptado. Sin embargo, mi
nuevo juicio puede ser aceptado o bien criticado por la sociedad y en la medida en que somos capaces de cuestionarnos
frente al conocimiento adquirido, seremos capaces de percibir la anomalía y el cambio y así romper el esquema de los patrones sociales que nos limitan.
En definitiva, el trabajo me deja muchas enseñanzas acerca de mi entorno, de la forma como los demás pueden ver las cosas, cómo adaptan sus acciones cotidianas a su vida personal y cómo buscan adaptarse a los patrones sociales que nos rigen
Pero más importante aún es tener un punto de vista crítico, no aceptar a rajatabla todo lo que la sociedad pretende
hacerme creer, crear desajustes internos que se pueden llamar de mil maneras: insatisfacción, inseguridades, temores,
impotencia, etc. Es claro que cuestionar la realidad puede producir importantes saltos hacia adelante.
Una nueva relación individual con lo colectivo conduce al concepto de subjetividad constituyente de lo social, el cual se
asume como el conjunto de procesos que vinculan al individuo con el colectivo y al colectivo con el individuo. Esto da un
espacio importante en el sentido de que yo (el individuo), me puedo relacionar con mi grupo (colectivo) creando así una
relación directa entre ambos que fructifica en conocimiento a través de procesos de retroalimentación.
Es vital, entonces, relacionarse con el otro y sentirse parte de un cuerpo, de un sistema en el cual mi opinión cuenta y
me puedo apoyar para hacer de una mejor manera mis actividades. Eso sí, sin dejar de exponer mis pensamientos y mis
puntos de vista con el objeto de ser escuchado y ser tenido en cuenta como persona que aporta a un conjunto.
Cuando me cuestiono estoy haciendo mi propia historia y rompiendo con el sistema que me impone la sociedad. Tal
como afirma Marx: “Los hombres se hacen su propia historia”, pero la hacen de acuerdo con las condiciones dadas. Por
más curioso que trate de ser, no puedo pasar por encima de los reglamentos y mucho menos desconocer el pensamiento de los demás para imponer mi criterio y mi forma de ver el entorno.
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La
amistad
es
posible
Ese es el mejor
de los mensajes que
podemos dar.
Papa Francisco
La amistad entre el rabino Abraham Skorka y yo es
un ejemplo de que el diálogo en el mundo es posible
y que la amistad es posible. Ese es mi principal
mensaje declara el papa Francisco. El hombre no solo
vive, sino que también debe aprender a vivir junto con
los demás. Lo más importante de un modelo de vida es
que sea auténtico y comprensible; que conduzca a
la persona a lo largo de su existencia y la dote de
propósito y sentido. El hombre debe conocerse a sí
mismo y comprender la realidad que lo alberga para
penetrar más profundamente en el misterio del ser del
hombre y evitar, en la medida de lo posible, el error, la
ofuscación, el egoísmo y todas aquellas actitudes que
lo convierten en un salvaje para el otro mediante la
reflexión, la benevolencia y el amor.
Tomado de : http://opusprima.wordpress.com/2013/06/26/papa-francisco-la-amistad-es-posible-ese-es-el-mejor-de-los-mensajes-que-podemos-dar/
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El hombre, para ser más libre y
auténtico, necesita desprenderse del
exorbitante ego. Nuestro ser interior
reclama un significado que se halla
en el amor y que se desarrolla mediante la capacidad de amar. El ego
no busca amar, sino ser amado. Así,
muchos buscamos que se nos ame
por el éxito, el poder, la riqueza…
que se nos ame a cualquier precio,
incluso a través de la cosificación
e instrumentalización de las personas o por la enemistad con ellas.
Pero el amor no es un objeto; no se
puede poseer. El amor es un estado
en el que la naturaleza del ser de
la persona llega, se desarrolla y se
abre con autenticidad a los demás
y al mundo que compartimos. No
es fácil llegar al camino del amor,
pues de continuo se anhela, desde
la vanidosa irreflexión de una voluntad susceptible y caprichosa, la
aprobación ajena, incluso mediante
el uso de tretas ilícitas. Sin embargo, es necesario avanzar en él, pues
“[…] no solo los hombres forman
el medio ambiente de cada una de
las actividades humanas” (Hannah
Arendt en La condición humana),
sino que el amor es el modo debido
de relacionarse entre los hombres.
El dinero, el éxito y la posición no
satisfacen la profunda interioridad
del hombre, ávido de sentido, aunque sí al excesivo ego de la persona superficial, cuya conciencia depende en exclusiva de la opinión favorable
que de ella tienen aquellos sobre los que vierte su injusta egolatría –y con
ella se conforma –. El hombre anhela la verdad para alcanzar aquellos bienes genuinos y esenciales a la naturaleza del ser para la propia realización
existencial. La persona aspira a evolucionar a lo largo de su vida en el profundo misterio del ser, cuyo duro esfuerzo reporta un espléndido laurel:
el crecimiento y el desarrollo interior, el vivir de un modo más auténtico y
acorde con el estatuto ontológico del ser humano, con una actitud abierta
y una disposición de acogida para comprender las cosas tal y como son y
no con el badulaque y vano interés por presentar como falso lo verdadero
y verdadero lo falso.
El hombre es un ser que busca; sin embargo, “…he visto a las mejores
cabezas de mi generación escupir sobre el crucifijo cristiano en nombre
de la razón para luego terminar dando tumbos, perdidas, entre tinieblas,
en busca de una nueva vaca sagrada que las salvase del nihilismo y de
la desesperación” (Allen Ginsberg, Aullido). Así, es necesario señalar este
obstinado empeño que tenemos por mantener un argumento o por reconstruirlo cuando sabemos que nuestra tesis es falsa, errónea o imperfecta respecto a otra; si no definitiva sí más correcta. ¿A dónde nos lleva y qué
reporta esta actitud de defender una idea –ideología religiosa, económica,
política, etc.– en contra de la verdad? Sin duda, nos conduce al fundamentalismo, a la disputa y nos reporta languidez de entendimiento. Hay que
vivir con otra actitud, es preciso salir de nuestro pequeño orbe de prejui-

cios donde los árboles no dejan
divisar el bosque y contemplar la
realidad con rigurosa honestidad
para entender los argumentos del
otro en lugar de enzarzarse con él
por el simple hecho de defender
principios distintos u opuestos.
¡Diálogo!
“La Biblia lleva razón cuando
dice que el maligno se embosca
en lo baladí” (Fernando Sánchez
Dragó en La prueba del laberinto), pues en lo profundo y trascendente es presa cómoda de la
verdad y el bien. Y el hombre,
salvo el sometido por la mediocridad, estima más la verdad y
el bien que vivir en la mentira y
en el mal que causa el egoísmo,
el endiosamiento y el odio y que
puede tener tanta fuerza como el
amor, en el que brillan la caridad,
la humildad y la amistad. En la
medida en que nos conocemos y
descubrimos que hay que apostar
decididamente por el primado
del hombre al concebirlo como
la dignidad más incondicional,
como la única realidad que es fin
y no medio, surgen de modo intrínseco el humanismo y el amor
en el que el yo y el tú se relacionan y se asocian en un sincero
diálogo en el que lo mío y lo tuyo
se transforma en lo nuestro; donde mis ideas y tus ideas, distintas, contrarias e imperfectas, desembocan en el deseo de construir una sociedad más
humana; en el que el fin sea el desarrollo y la perfección de la dignidad del
ser humano. Una sociedad, como dice el rabino Skorka, “donde el brillo
de cada uno pueda asociarse con el brillo del otro y crear una sociedad
maravillosa, plena de brillo”.
Hemos de cambiar nuestra forma de vida, pues hemos hecho una virtud del beneficio propio mediante la instrumentalización, el acoso y la
persecución de la persona del otro. Para mejorar la sociedad –una sociedad afectada por la creciente diferencia entre ricos y pobres– sabemos el
camino, el primado del hombre, que reporta, consecuentemente, el bien
común. Llegar a ello no es fácil, pero desde la convicción de este anhelo
necesario es posible la aproximación de las más dispares posiciones, la
resolución de los conflictos y la definitiva conciliación de la entera humanidad. Reitero, no es fácil desmantelar el ego y el miedo a no estar en lo
cierto, pero hay que lograrlo para alcanzar esa paz que solo ofrece el amor
en el que el yo y el tú abandonan el terreno de parcelas de lo mío y lo tuyo
para hacer de lo nuestro el auténtico medio ambiente en el que crece y se
desarrolla la entera humanidad. Todos tenemos mucho en común y algo
universal que defender: el primado del hombre. Para ello es necesario ante
todo, conocerse a sí mismo, ya que cuando uno se conoce como dignidad
incondicional descubre al otro también como dignidad incondicional,
como fin que está por encima de cualquier idea.

Cómo resolver
un conflicto

Pamela Álvarez Duque
DERECHO DIURNO

Para solucionar
conflictos no es
siempre necesario
llegar a una
instancia judicial.
Por el contrario, esta
es más agotadora
para las partes, una
pérdida de tiempo
y una lucha difícil
y fatigosa para que
llegue la atención
que requieren.
Esto debido al gran
problema que vive
nuestra justicia, a
saber, la congestión
judicial, que hace
que nuestros
procesos se dilaten
más de lo necesario.
Para ayudar a solucionar esta problemática nacen los mecanismos alternativos de
solución de conflictos (masc) como una forma de solucionar controversias sin necesidad
de recurrir a lo que anteriormente hice mención:
la instancia judicial. Uno de estos mecanismos es
la mediación –conocida como conciliación– que alude a
un procedimiento de solución de conflictos, de carácter
voluntario, no violento e informal, en el que los conflictuantes con la ayuda de un tercero neutral e imparcial
debidamente capacitado, analizan la discrepancia que los
separa y trabajan conjuntamente para el desarrollo de
opciones y la consideración de alternativas que lleven a
un acuerdo negociado, debidamente informado, satisfactorio para ambas partes y que ponga fin al conflicto.
La resolución de conflictos nos muestra cómo estos se
pueden solucionar de forma adecuada sin ganadores ni
perdedores, sino dos ganadores satisfechos. Para lograr
esto, se nos enseña que frente a un conflicto siempre
debemos pensar que “debe haber una mejor forma”. De
acuerdo con la definición de Silvio Lerer un conflicto es
“[…] un conglomerado de divergencias sobre hechos,
motivos, objetivos, ideas o valores que perjudican o po-

nen en peligro la satisfacción de las necesidades requeridas de las personas; esto es, de aquellas que
le generan bienestar”.
Los conflictos forman parte de nuestra sociedad y estos no siempre son negativos. Si no hubiera
conflictos no podríamos hablar de cambios, ya que estos nacen de la necesidad de solucionarlos. “La
paz no es la ausencia de la guerra, es la virtud que nace del vigor del alma” (Spinoza). Para llegar a
una buena solución es necesario un buen diálogo, ya que las personas se dejan llevar por estereotipos
y se centran en el problema y no en su terminación. Para lograr la solución de un conflicto como
mediador (o en nuestra vida personal), debemos ante todo separar a las personas del problema y
explicarles que este hace parte del pasado y que centrarse en él desvía la atención de lo realmente
importante: sus intereses. Un buen mediador debe contar con múltiples opciones de arreglo para
convencer a las partes de que lo importante no es seguir con una absurda competencia donde uno
gane y otro pierda, sino llegar a una solución resultado de un acuerdo basado en principios objetivos.
Relacionando lo anteriormente explicado con una vivencia personal, haré referencia a un momento de mi vida. Cuando cursaba primer semestre en la universidad, por un mal comentario o tal vez
una mala forma de expresarme se generó un conflicto entre un profesor y yo. Debido a esta situación,
el profesor calificaba mis trabajos de manera subjetiva y no de acuerdo con lo que merecía. Cansada
de esta situación que me generaba no solo molestia, sino también una disminución en mi promedio
académico, decidí dirigirme al profesor y preguntarle el porqué de su posición. En un diálogo razonado y tranquilo me manifestó sus razones y yo las mías y justo en ese momento entendí que muchas
veces una mala forma de expresarse puede generar estereotipos que hacen que la gente se encierre en
un punto de vista. Al escuchar mis molestias y aceptar mis disculpas, cambió su actitud y pudimos
llegar a un acuerdo que puso fin a nuestras diferencias.

La
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TA del
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Algunas amistades
son eternas
Pablo Neruda

Algunas veces encuentras en la vida
una amistad especial:
ese alguien que al entrar en tu vida
la cambia por completo.
Ese alguien que te hace reír sin cesar;
ese alguien que te hace creer que en el mundo
existen realmente cosas buenas.
Ese alguien que te convence
de que hay una puerta lista
para que tú la abras.
Esa es una amistad eterna…
Cuando estás triste
y el mundo parece oscuro y vacío,
esa amistad eterna levanta tu ánimo
y hace que ese mundo oscuro y vacío
de repente parezca brillante y pleno.
Tu amistad eterna te ayuda
en los momentos difíciles, tristes,
y de gran confusión.
Si te alejas,
tu amistad eterna te sigue.
Si pierdes el camino,
tu amistad eterna te guía y te alegra.
Tu amistad eterna te lleva de la mano
y te dice que todo va a salir bien.
Si tú encuentras tal amistad
te sientes feliz y lleno de gozo
porque no tienes nada de qué preocuparte.
Tienes una amistad para toda la vida,
ya que una amistad eterna no tiene fin.
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El amor es...

El amor no es...

protector
paciente
verdadero
fiel
ayudador
perdonador
bondadoso
confiable

miserable
corajoso
malo
orgulloso
rudo
egoísta
odioso
celoso

99999999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999989999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999999999999999999999999999999999999

