


Existen preconcepciones acerca de lo que una universidad debe ser. Para algunos la 
universidad es la cristalización de nuestras certezas con respecto al mundo, un espa-

cio en el que se cultivan y preservan las verdades que serán transmitidas a la generación 
siguiente. Esta definición de universidad, aunque sugerente, conlleva el problema de dar 
por supuesta la vieja noción empirista de que el entendimiento humano es como una 
tabula rasa, una hoja en blanco desprovista de caracteres, que debe ser llenada mediante 
experiencias, y en este caso, experiencias educativas dirigidas por el maestro. Es cierto 
que en las universidades hay conocimientos, es cierto que en sus bibliotecas se preservan 
los rendimientos del espíritu humano y es cierto que en ellas hay maestros dedicados a 
proveer directrices para los procesos cognitivos de los alumnos. También es cierto que 
quien desea conocer los múltiples matices del mundo en que vive, muy probablemente 
encuentre en la universidad el mejor vehículo para hacerlo. Sin embargo, lo que esta 
primera definición no nos dice es que esos hombres y mujeres sedientos de saber traen 
consigo ya ciertos conocimientos en una forma primordial, en la forma primigenia de 
todo conocimiento: la pregunta. Quien ha sido tocado por la realidad experimenta esa 
imperiosa necesidad de saber qué es eso que ha estimulado sus sentidos y despertado 
una serie de intereses específicos en su intelecto. Esta inquietud conlleva, por lo general, 
la intención de convertir ese interés en una opción de vida, en una profesión para la 
cual hemos sido llamados. En la semántica religiosa, este llamado recibe el nombre de 
vocación y surge de la unión indisoluble entre el espíritu y la alteridad que le inspira pre-
guntas y demanda respuestas. Por ello, la universidad no puede ser sólo un receptáculo 
de conocimientos acabados, dispuestos en su forma definitiva para ser utilizados por 
usuarios indiferentes. La universidad es un momento en el que el futuro se encuentra 
comprometido, suspendido en un instante en el que las indagaciones emprendidas ha-
brán de perfilar la existencia. Para esta concepción, la universidad es un lugar de encuen-
tro entre quienes ofrecen sus preguntas y esos otros que se convierten en compañeros 
de búsqueda y con quienes, con la entereza y el tiempo suficientes, se podrán compartir 
los hallazgos en un auténtico espíritu de comunidad. 

Horizontes es el nombre que hemos elegido para nuestra gaceta universitaria de huma-
nidades. La hemos concebido como un eco de ese momento en la historia en el que el 
espíritu humano se aventuró al mar para alcanzar los límites del mundo, esperando con 
esa empresa atravesar la línea que separa lo conocido de lo desconocido, sus múltiples 
preguntas de las respuestas anheladas. Pero sobre todo, Horizontes es una bitácora en 
la que quienes han sido convocados con un espíritu lasaliano, juntos y por asociación, 
emprenden una búsqueda sin reparar en límites heterónomos ajenos a la convicción de 
que el perfeccionamiento personal sólo puede darse a través de una profesión de fe com-
partida y en acción recíproca con los otros. 

Iniciamos con este número nuestra travesía bajo la convicción de que la universidad no 
es un ejercicio escolástico de eruditos solitarios sino una aventura que involucra el diálo-
go colectivo, un viaje de exploración en el que todos los miembros de la comunidad y de 
la sociedad tienen cabida. Nadie debe ser excluido. La era de descubrimientos continúa. 
Sean bienvenidos.

Antonio Emmanuel Berthier
Responsable de Humanidades de la Universidad La Salle Oaxaca

Editorial
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Si alguna vez hemos tomado en serio nuestra existencia, seguramen-
te nos hemos planteado más de una vez para qué estamos en esta 

vida. ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Qué sentido tiene mi vida? 
¿Creo acaso que mi ser es equiparable a otros seres que comparten mi 
tiempo y mi espacio, de naturaleza diferente? ¿En qué soy diferente 
de los árboles que me regalan su sombra, en qué difiero del fiel amigo 
cuadrúpedo que me saluda cada vez que llego a casa? Las preguntas se 
disparan hasta el infinito. 

Sin embargo, una premisa puede ser cierta del todo, comprobada desde 
el punto de vista de diversas ciencias que nos toman como objeto de 
estudio: somos seres que estamos llamados a hacernos. Somos seres 
inacabados. Seres que podemos deambular  con nuestra existencia a 
cuestas como si fuese un fardo pesado e insufrible, o seres que pode-
mos crear y re-crearnos sin límite alguno: seres que estamos en este 
mundo con la única agridulce certeza de que no existe un camino y un 
sentido para todos por igual.

Ya estamos aquí. ¿Cuál es la pregunta que sigue? ¿Cuál es tu respuesta, 
querido lector, querida lectora que me has seguido hasta aquí? Dejo en 
tus ojos un espacio virtual para acoger nuestra reflexión, y para seguir 
en la construcción de una humanidad que, -aunque a ratos nos pese-, 
es nuestra más cierta vocación. 
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El diálogo logra tejer puentes entre una 
realidad que escapa a mi conciencia y la 
realidad que percibo por los sentidos. 

El diálogo entre los uni-
versitarios posibilita el 
conocimiento del otro, 
la aceptación, la reve-
rencia y acrecienta la 
grandeza de cada ser.

Soliloquio en torno al diálogo
Abel Benigno Hernández López

Teólogo
Miembro de la Academia de Humanidades de la Universidad La Salle Oaxaca
abelbenigno@hotmail.com

Cada instante se presenta como una oportunidad para dialogar, y 
este diálogo se descubre en un ambiente natural, divino y entre 

hombres. El primer encuentro tendría que ocurrir con uno mismo y 
posteriormente, desde esta experiencia, salir al encuentro del otro pues 
como sujetos de diálogo no podemos quedarnos en la contemplación 

y admiración de nuestro ser. Este conocimiento de 
sí nos impulsa, e incluso nos obliga moralmente, a 
salir al encuentro de los demás desde la situación en 
la que estamos; de este modo el hombre se desvela 
como ser de pensamiento y sentimiento dialógico 

cuya esencia está marcada por el encuentro con los demás, la búsqueda 
de lo trascendente y el ambiente que habita. Estas realidades influyen 
fuertemente en su obrar determinándolo en su ser.

En el encuentro con los otros partimos de ideas preconcebidas, car-
gamos en nosotros imágenes falseadas de la realidad que únicamente 
se esclarecen en el diálogo a través de las afirmaciones y negaciones 
que el otro hace de sí mismo y que me despojan a mí de la imagen que 
había creado de él.

Dado que partimos de intuiciones y prejuicios, es necesario criticarlos 
para llegar al otro que se presenta como misterio, es decir, como algo 

que se revela y que hace surgir en nosotros 
admiración e interrogación; por tanto, en 
el encuentro con él me descubro lanzado a 
interrogarlo para saber, por él mismo, quién 
es,  qué lo hace existir, por qué actúa de de-
terminada forma y qué predica de sí mismo. 
Es entonces cuando todo esfuerzo realizado 
por mi razón, por mi espíritu de saber, de 
teorizar y decir algo del otro, va depurando 
las ideas que tenía de él y me acercan más a 
su realidad, aunque nunca en su totalidad, 
pues el hombre es incomprensible para el 
hombre. Así, es el diálogo la posibilidad que 
me permite el encuentro con esta realidad 
diferente y la comprensión de los otros, a 
quienes descubro apartando las imágenes 
borrosas, prejuiciadas, las ideas y “decires” 
que los otros habían interpuesto y que me 
habían creado una imagen próxima y lejana 
a esa realidad.

A través del diálogo es posible conocer al 
hombre, quien descubre ante nosotros su 
mundo interno: emociones, sentimientos, 
deseos, sueños, miedos… El diálogo logra 
tejer puentes entre una realidad que escapa 
a mi conciencia y la realidad que percibo 
por los sentidos. Las palabras evidencian 
la verdad que experimenta el ser y yo -di-
ferente de éste- tendría que descubrir la 
verdad del hombre expuesta por él mismo 
apoyándome de mi espíritu para quitar 
las afecciones propias del medio donde se 
desarrolla y quedarme sólo con lo que él 
es, mediante el ejercicio de interrogación: 
a través de preguntas precisas, detenidas, 
que logren establecer a través del diálogo 
el encuentro con la realidad no fantasma-
górica.

El proceso del pensamiento avanza desde 
un humanismo en el que Dios está aparen-
temente muerto, hasta una concepción del 
hombre que revela a Dios en lo profundo 
del ser humano, en su capacidad de dialo-
gar con una realidad diferente y de tomar 
acuerdos que lo enaltecen. En la profun-
didad del hombre el proceso dialógico 
es diferente, incluso doloroso pues éste 
necesita enfrentar a sus propios demo-
nios, conocerlos, aceptarlos, superarlos, 

abrazarse a sus emociones, nombrar a sus 
sentimientos y reconocerse en totalidad. 
Se trata de una búsqueda en profundi-
dad, en el interior de uno mismo donde 
el hombre descubre lo que es su ser. En 
esta profundidad, en la 
aparente oscuridad impe-
netrable y a la vez miste-
riosa, encuentra a Dios. 
Así, quien se aventura a 
profundizar en sí mismo 
descubre al hombre y al 
hacerlo se encuentra con 
Dios. Esta es una ruta perdida, olvidada, 
el hombre ha dejado de lado el camino 
donde es posible encontrarse a sí mismo 
y al mismo tiempo a Dios partiendo de sí 
mismo. 

En este camino es imposible escapar a 
una reflexión dialógica, seria, comprome-
tida, sobre uno mismo, sobre la naturale-
za y sobre Dios, la cual nos sitúa en un 
ambiente de relación. El diálogo nos hace 
saber que todo conocimiento de Dios es 
una relación y es imposible escapar de 
ella, puesto que el hombre es un ser de 
relaciones, de creencias, de pactos, alian-
zas, de palabra. 

Este mismo proceso de pensamiento es 
posible descubrirlo en los jóvenes uni-
versitarios puesto que en la Universidad 
(lugar de la universalidad) se van desve-
lando espacios de diálogo diseñados para 
compartir información, para compartir la 
vida y el conocimiento, para tomar acuer-
dos y para relacionarse humanamente. El 
diálogo entre los universitarios posibilita 
el conocimiento del otro, la aceptación, 
la reverencia y acrecienta la grandeza de 
cada ser; se presenta como un puente 
entre los hombres y su mundo interior; 
abre espacios a la intimidad; penetra las 
profundidades del ser; descubre a Dios en 
la relación con los hombres.

Así lo leo, así lo descubro, así lo presento. 
Aquella persona que no está dispuesta al 
diálogo, difícilmente se encontrará con el 
otro, imposibilitará cualquier encuentro, 

Al principio ya existía la Palabra.
La Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios (…)
Todo fue hecho por ella
y sin ella no se hizo nada
de cuanto llegó a existir

San Juan
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cualquier cruce de palabras. Quien no 
dialoga con su compañero, amigo o co-
nocido no podrá ayudarle a crecer, a me-
jorar. El diálogo crea puentes entre dos 
realidades distintas y no barricadas que 
impiden el encuentro. El diálogo descu-
bre la presencia de Dios: una presencia 
ausente en nuestra época, confundida 
entre tantas ideas, entre tantas formas.

Me aventuro a decir que gran número de 
universitarios no rechazan propiamente 
la realidad misma de Dios, sino la idea 
que les quieren imponer de Él, idea que 
no hace justicia a sus realidades particu-
lares y dista de su experiencia espiritual 
y personal de Dios. Por tanto me pregun-
to si este rechazo no está direccionado 
contra una definición demasiado justa, 
pesada, limitada de un ser divino que 
resulta ser omnipotente, incognoscible, 
inescrutable y que le han querido acercar 
y presentar con tanta claridad en el aula 
o fuera de ella.

Es paradójico haber mostrado, en un 
primer momento, a un Dios que se en-
cuentra en el más allá, inaccesible y al 
mismo tiempo como un ser que se puede 
contemplar. Se ha dicho que para encon-
trarle debemos salir de nosotros mismos 
y al mismo tiempo se nos presenta tan 
bien definido que no es difícil conocerle. 
No obstante pienso que el encuentro con 
Dios se da en lo más profundo de la crea-
ción y sobre todo en lo más íntimo del ser 
humano. Todo hombre, dispuesto, quiere 
relacionarse con Dios, sin tener que ol-
vidarse de sí mismo y digo dispuesto ya 
que, como se ha dicho, la relación con 
Dios implica la relación con uno mismo, 
el conocimiento y reconocimiento propio, 
la aceptación de mi mismo ser, abrazar 

mis defectos y virtudes junto con el deseo 
y la idea firme de superarme. Esta supe-
ración y crecimiento personal, profesio-
nal, humano se da en el encuentro con 
el otro, en la aceptación del pensamiento 
diferente y en la creación de acuerdos 
comunes. Así el hombre está dispuesto a 
viajar a lo más íntimo de su corazón para 
encontrar allí el objeto de su búsqueda. 
Allí se encuentra Dios, no está lejos del 
hombre mismo, no está más allá de los 
cielos, es posible encontrarle en una do-
ble relación, es decir, la que une al hom-
bre con la divinidad y la que une al hom-
bre con los demás hombres. Ésta segunda 
se encuentra inmersa en un ambiente de 
comunidad natural en donde se desvela 
una comunión de persona a persona. 

Quien verdaderamente busca a Dios lo 
descubre en la humanidad. Dios está vi-
viente en donde siempre ha estado, en el 
desdoblamiento de sí mismo, en la ofren-
da que hace de sí para la humanidad, en 
la gratuidad, en la entrega desinteresada 
y confiada hacia los otros, en el acerca-
miento, en la disponibilidad, prontitud 
y desapego, en las cosas que ha creado 
y sobre todo en el hombre. El camino a 
seguir obliga al hombre a profundizar en 
sus relaciones con los otros hasta el punto 
de captar algo de la profundidad de Dios 
que revela algo de la profundidad huma-
na. De tal forma el hombre se descubre 
a sí, introduciéndose en los abismos de 
su propia conciencia y desde ella sale al 
encuentro de los demás, se ofrenda. 

No pasemos por alto que el Dios que hay 
en el interior de las cosas no es menos 
Dios que el que está sobre los cielos. No 
hagamos como los niños que se tapan los 
ojos para no ver que alguien les mira.

REFERENCIAS DOCUMENTALES
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Cuestionamiento y reflexión:
los ejes de la actitud posmoderna
Fernando Gabriel Santos Valencia

Estudiante del Cuarto Semestre de Psicología de la Universidad La Salle Oaxaca
fernandosanval94@gmail.com

Según Wolfgang Welsch, filósofo alemán contemporáneo, “la “posmo-
dernidad”, entendida correctamente no es una determinación tempo-

ral. Posmodernidad no significa una época que sigue a la modernidad sino 
un nuevo enfoque, una actitud espiritual distinta” (Welsch, 1997). Esto 
quiere decir que a pesar de contener el prefijo “pos”, que significa “des-
pués de”, posmodernidad para Welsch no representa ningún espacio 
temporal ni lugar después de la modernidad, sino una actitud distinta 
hacia la propia visión de la actualidad. 

A partir de las afirmaciones anteriores podría surgir la siguiente duda, 
¿En donde radica la diferencia de la actitud posmoderna? Según Jean-
François Lyotard, «En la sociedad y la cultura contemporáneas […] el gran 
relato ha perdido su credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que se 
le haya asignado» (Lyotard, 1987). Para Lyotard, los grandes relatos son 
explicaciones científicas, históricas o filosóficas de cómo se encuentra 
ordenado o cómo debe ser ordenado el mundo, y les atribuye como 
características principales ser especulativos y pretendidamente eman-
cipadores. Lo que caracteriza a la actitud posmoderna entonces es una 

nueva postura hacia estos grandes relatos, como lo son 
las religiones universales, la ciencia, el liberalismo eco-
nómico, el liberalismo político, el materialismo históri-
co, etc. Esta nueva postura se caracteriza también por 
la pluralidad. Los grandes relatos con sus respectivos 
juegos del lenguaje dejan de ser considerados como 
omniabarcantes, sin embargo, esto no quiere decir que 

dejen de ser tomados en cuenta, al contrario, esta nueva disposición 
está determinada por la inclusión de los diferentes relatos, no de ma-
nera ecléctica sino de manera reflexiva. Es decir, la disposición pos-
moderna se fundamenta en un relato, pero toma en cuenta los demás, 
reflexionando y reconociendo errores o alternativas en el propio pen-
samiento, así como los aciertos y las bondades en otros.

Diversas críticas a la posmodernidad la definen como un tiempo y lu-
gar posterior a la modernidad, carente de pensamiento concreto, me-

La actitud posmoderna no es ente-
ramente especulación, aunque tam-
poco es enteramente racionalidad 
científica: la actitud posmoderna es 
pluralidad.
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ramente especulativo e inclusive místico, 
que poco a poco se aleja de la herencia 
de la ciencia moderna. Se describe como 
una época en crisis económica, política, 
social y cultural. En palabras del físico 
y filósofo argentino Mario Bunge “Los 
posmodernistas niegan la verdad. Incluso 
dicen que hay que liberarse de la tiranía 
de la verdad; en otras palabras, hay que 
dar rienda suelta a la especulación, […] 
son contrarios a la Ilustración francesa, 
a la ciencia” (Bunge, 2014). Distinto a lo 
que Bunge afirma, la actitud posmoderna 
no es enteramente especulación, aunque 
tampoco es enteramente racionalidad 
científica: la actitud posmoderna es plu-
ralidad. Siguiendo al sociólogo alemán 
Niklas Luhmann, podemos decir que esta 
pluralidad consiste en alternar un valor 
preferencial y un valor reflexivo, que per-
mitan visualizar de manera más amplia 
un problema en específico. Sin embargo, 
como se mencionó anteriormente, no se 
pretende hacer esta inclusión de manera 
ecléctica, ya que en ningún momento se 
abandona el valor preferencial. La actitud 
posmoderna entonces, no es un collage 
caótico de ideologías. La actitud posmo-
derna es fundamentarse en un valor es-
pecifico pero abriendo la posibilidad de 
reflexión a través de otros por medio de 
la pluralidad. 

Zygmunt Bauman en su libro Vida líquida 
realiza una crítica al modo de vida actual, 
en especial de los estratos medios y al-
tos. Según el autor, el individuo busca no 
quedar obsoleto o rezagado con respecto 
a los bienes que posee y a las personas 

con las que se relaciona, 
e incluso menciona que 
a pesar de tener muchos 
nuevos comienzos, lo im-
portante para la persona 
en la actualidad es saber 
terminarlos. “Lo que se 

enfatiza en todo momento es el olvidar, el 
borrar, el dejar y el reemplazar” (Bauman, 
2013). Sucede que Bauman describe una 
forma de vida actual, que posiblemente 
predomine en ciertos sectores sociales, el 

problema es que ese pensamiento consu-
mista, hedonista y unívoco se atribuye a 
la actitud posmoderna cuando no nece-
sariamente lo es.

La palabra pluralidad, en el contexto 
cultural e incluso académico, tiene en la 
mayoría de los casos una acepción dis-
tinta a la que se utiliza en este escrito. 
Pluralidad no es sinónimo de igualdad, 
no pueden ser sinónimos porque la plu-
ralidad cuestionaría a su vez la igualdad. 
A través de una actitud plural se podría 
formular la siguiente pregunta ¿Por qué 
actualmente se tiene como valor cen-
tral la igualdad y no la diferencia? Si la 
igualdad se colocara como valor central 
sin posibilidad de reflexión, implicaría 
abandonar la actitud posmoderna. Se 
considera que la pluralidad o actitud 
posmoderna no es la causante de los di-
versas crisis mundiales actuales, sino más 
bien lo es el pensamiento unilineal. La 
democracia, como sistema político ac-
tual resultado del liberalismo político y 
económico, es evidencia de la creencia 
unívoca de la igualdad, que paradójica-
mente ha traído desigualdad. Analizando 
el problema con una actitud plural, no se 
podría sostener que la democracia haya 
caído en una crisis irresoluble, más bien 
se diría que la democracia actual mues-
tra algunos errores y problemas que el 
liberalismo no consideró. Profundizando 
en este análisis se podría afirmar que de 
la democracia se puede rescatar que es 
un sistema que más que permitir el con-
senso permite el disenso, o sea hace po-
sible el reconocimiento de la pluralidad. 
Importante también seria preguntar qué 
se puede rescatar de otros sistemas po-
líticos. La pluralidad consiste entonces 
en preguntarse cómo pueden funcionar 
los viejos metarrelatos, en este orden ac-
tual. Un ejemplo puede ser la pregunta 
que realiza el filósofo esloveno Slavoj 
Žižek acerca del comunismo “¿Cómo se 
ve actualmente nuestra difícil situación 
desde la perspectiva comunista?” afir-
mando que “La única forma de captar la 
verdadera novedad de lo Nuevo es anali-

zar el mundo a través de las lentes de lo 
que era eterno en lo Viejo” (Žižek, 2011), 
o incluso remitiéndose a la época clásica 
con la propuesta que plantea Emilio Lle-
dó en su introducción a los diálogos de 
Platón “El interés por encontrar respuestas 
nuevas en la tradición filosófica o literaria, 
solo puede alimentarse con la diversidad de 
preguntas que podamos hacerle. Investigar, 
entender, consiste, sobre todo, en preguntar” 
(Lledó Íñigo, 2007).

Se considera entonces que lo más impor-
tante e inherente a la actitud posmoder-
na y la pluralidad es el cuestionamiento 
y la reflexión. Nietzsche, considerado por 
Welsch como un abuelo de la posmoder-
nidad, hace ya más de un siglo se pre-
guntaba de manera poética refiriéndose 
al asesinato de Dios: “¿Pero cómo hemos 
hecho esto? ¿Quién nos dio la esponja para 
borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos 
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Si la igualdad se coloca-
ra como valor central sin 
posibilidad de reflexión, 
implicaría abandonar la 
actitud posmoderna.

cuando desencadenamos esa tierra de su 
sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia 
dónde nos movemos nosotros?” (Nietzsche, 
2001). Porque más allá de la afirmación 
de que Dios haya muerto a manos del 
hombre, lo relevante son las implicacio-
nes que su muerte o su vida tienen en 
para el hombre mismo. En otra palabras, 
el cuestionamiento no es ¿Qué significa 
que exista o no un Dios?, sino ¿Qué sig-
nificados poseen todavía los juegos del 
lenguaje de los metarrelatos por los que 
se ha desplazado el hombre? ¿Qué signi-
fica que las consecuencias de su praxis no 
hayan sido las esperadas? ¿Qué implicaría 
retomarlos? ¿Qué representa la perdida 
de la unidad del pensamiento? ¿Qué ries-
gos implica para el hombre asumir una 
actitud plural? Porque una actitud plural 
solo puede ser verdaderamente autentica 
cuando cuestiona a la misma pluralidad.
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José de Jesús Jijón Santiago

Filósofo
Director de Formación Integral y Bienestar Universitario de la Universidad La Salle Oaxaca
jesus.jijon@ulsaoaxaca.edu.mx

Las sociedades contemporáneas se debaten entre la afirmación de 
lo individual-subjetivo y la insistencia en perpetuar instituciones 

del pasado. Hay una profunda necesidad de ser reconocidos de forma 
individual y, urgen también, referentes contemporáneos creíbles que 
convoquen y creen comunidad pero que no tengan nada que ver con 
lo de antes. Quienes sobrevaloran lo propio  experimentan una terrible 
frustración cuando aquello en lo que creen, lo que piensan o lo que ha-
cen, en la vida cotidiana, es rechazado, censurado y/o hasta condenado 
por la familia, la escuela, la Iglesia, etc. Una consecuencia inmediata 
de dicha frustración es la aparición de espacios alternativos en los que, 
vivir como se quiere es posible, aunque al día siguiente, se tenga que 
volver a una tensa relación que genera disgusto, ansiedad y hasta va-
cío. Otra consecuencia es que “las grandes estructuras socializadoras 
pierden autoridad” (Lipovetsky y Charles, 2006, p. 23). Las grandes 
ideologías y los grandes proyectos históricos ni convocan ni congregan. 
Cada vez son menos los que creen en el Estado, la Iglesia, la escuela, 
la familia, los partidos políticos, el capitalismo o el socialismo. En este 
escenario, parece difícil hallar a una persona o institución que recon-
cilie, al interior de la comunidad humana, a quienes valoran increí-
blemente lo propio, pero anhelan o sueñan con trascender la historia 

en el seno de un grupo humano, y a los creen y viven 
en las instituciones que históricamente nos han acom-
pañado. Nos encontramos en un momento en el cual 
podemos afirmar y realizar la propia subjetividad en 
espacios considerados como propios, y/o resguardarnos 
en la seguridad de antiguas plataformas, repitiendo lo 

mismo o haciendo lo mismo, sin animarse a negociar con el presente, 
tras la búsqueda de nuevos paradigmas y horizontes.

En atención a la primera de las tenden-
cias mencionadas, los prometeos abun-
dan. Con Steve Jobs y Bill Gates acudimos 
a la creación de tecnologías y espacios 
en los que “ya no hay normas impuestas 
sin discusión, sino una voluntad de sedu-
cir que afecta indistintamente al dominio 
público (…) y al privado” (Lipovetsky y 
Charles, 2006, p. 25-26) y, la seducción, 
que es una búsqueda, se ha sobrepuesto 
a la alienación y a la disciplina. En aten-
ción a la segunda, abundan las neodic-
taduras y los neoconservadurismos; mu-
chos son los Estados, partidos políticos, 
instituciones educativas e instituciones 
religiosas que, fundadas en teorías y nor-
mas arcaicas, se envuelven en concreto y 
tecnología para aparentar modernización 
y progreso y, sin dialogar con el presen-
te, buscan perpetuar tradiciones, ritos o 
normas que ya no significan nada para 
las nuevas generaciones. Los habitantes 
de espacios alternativos y los residentes 
de antiguas tradiciones, son, si ponemos 
atención, buscadores de sentido. Es la 
necesidad de argumentos y afectos últi-
mos lo que guía y orienta el caminar aun-
que, en el camino, se crucen otros len-
guajes y símbolos, nuevos y viejos, que 
dan la sensación de que se ha llegado ya 
a la tierra prometida. Ahí donde se piensa 
que la humanidad puede ser y realizarse 
sin ataduras, en libertad y en condiciones 
óptimas para el amar y para el vivir como 
las redes sociales. Y allá, en los puestos 
públicos o privados de instituciones cen-
tenarias como los de la política nacional, 
los sindicatos y el clero, que brindan co-
modidad y seguridad para estar aunque 
ya no se crea en ellos. 

Lo anterior puede observarse también 
cuando en nuestra búsqueda de refe-
rentes mayores, se han edificado monu-
mentos y levantado castillos, se han de-
rrumbado torres y destruido ciudades, se 
han inaugurado movimientos e iniciado 
revoluciones, se han instaurado momen-
tos de paz y construido tiendas para re-
fugiar a los exiliados. ¿Por qué tendría-
mos que angustiarnos frente al escenario 

al que asistimos? Podríamos, de cara 
a lo planteado, proclamar la catástrofe 
y la imposibilidad para el encuentro, el 
dialogo, la reconciliación y la comunión, 
sin embargo, se podría también, a través 
de la imaginación creativa, y desde la fe, 
dar la bienvenida a un momento único 
en la historia de la humanidad: Creador y 
Creatura se encuentran en una aparente 
invertida desigualdad de condiciones. Ya 
no es el ser humano el que depende de 
Dios, es Dios el que anhela ser evocado 
por el ser humano. Aquel observa el des-
mesurado crecimiento de este sin ser tan 
requerido como antes, y este, se aleja de 
todo referente confiado en que puede ya, 
por la edad que ha alcanzado, prescindir 
de guía, sentido y orientación existencial. 
Es así en quienes reafirman su subjetivi-
dad teniendo como referente las tenden-
cias en las redes, las modas, los ídolos ju-
veniles, y es así en quienes se mantienen 
sobre antiguos andamios perpetuando 
mitos fundacionales. Estos últimos –igle-
sias, movimientos sociales, 
partidos políticos, institu-
ciones educativas, etc.-  
tendrían que revisar hasta 
dónde, hoy, siglo XXI, si-
guen manteniendo vivos 
los valores, que como re-
ferentes, dieron pie a la 
búsqueda de vida, liber-
tad, paz y justicia. 

Entre la afirmación de lo individual-sub-
jetivo y la insistencia en perpetuar ins-
tituciones socializadoras que pierden 
autoridad, está vigente la búsqueda de 
referentes y, lo que está en riesgo, es la 
vida. Lo nuevo, y lo viejo, si nos detene-
mos a observar los noticieros, cobran mi-
les de víctimas. La tensión expuesta hasta 
aquí, permite una provisional conclusión: 
entre lo que somos y nuestras búsque-
das, lo que sobresale son las injusticias y 
los crímenes, o porque no me dejan ser 
lo que quiero o por pretender, quien está 
en el poder, que los demás sean como 
siempre se ha sido. Hacen falta referen-
tes últimos o referentes humanos que nos 

Los habitantes de espacios alternati-
vos y los residentes de antiguas tra-
diciones, son, si ponemos atención, 
buscadores de sentido.

Entre la afirmación de lo 
individual-subjetivo y la 
insistencia en perpetuar 
instituciones socializa-
doras que pierden au-
toridad, está vigente la 
búsqueda de referentes 
y, lo que está en riesgo, 
es la vida.
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lleven a coincidir; no estamos ligados a 
nada y no nos experimentamos ligados 
a nadie, esa es la cuestión a resolver. A 
este propósito responde Max Horkheimer 
diciendo: “¿Qué es religión en el buen 
sentido? El inextinguible impulso, soste-
nido contra la realidad, de que ésta debe 
cambiar, que se rompa la maldición y se 
abra paso la justicia” (Horkheimer, 2000, 
p. 226). Lo que habría que admitir, para 
no rechazar lo propuesto por el filósofo, 
y para no proclamar una mayoría de edad 
que aún no alcanzamos y que se observa 
en el número de víctimas de nuestras so-
ciedades, es una profunda necesidad: una 
presencia que oriente el caminar, alguien 
en quien creer. Se trataría de otear el ho-
rizonte para descubrir que es necesario 
un referente que convoque y provoque 
el sentido de pertenencia a la especia 
humana y la unidad en la diversidad de 
los humanos. ¡No más divisiones! sería la 
consigna. Sí una unidad en torno a un 
referente que nos permita hacerle frente 
al mal y las injusticias. Es en este espa-
cio en el cual aparece la fe, que vivida 
en comunidad, da lugar a la religión; a 
la experiencia común de grupos huma-
nos que se experimentan re-ligados a un 
principio que permite mantener viva la 
esperanza de que el mal no triunfe sobre 
sus víctimas (Horkheimer, 2000, p. 169).
La proclamación de un principio que se 
opone a la violencia y al triunfo del bien 
sobre el mal ha acompañado a la huma-
nidad durante dos mil años. En labios de 

Jesús de Nazaret ese principio se llama 
Abba. La característica fundamental de 
dicho principio es un amor que se expre-
sa como perdón y como solidaridad con 
el enfermo, el huérfano, el indigente, el 
anciano, la viuda y el extranjero, el que 
no es como yo. Amor que permite mirar 
al otro y a la otra como prójimo; como 
hermano y compañero de camino en esta 
historia humana tan necesitada de paz. 
La fe en un principio que rechaza la vio-
lencia, la esperanza de que el mal, o los 
que hacen el mal, no tengan la última 
palabra y, la caridad o el amor que nos 
permita mirarnos como pertenecientes 
a la gran familia humana, puede lograr 
que, quienes afirman lo individual-sub-
jetivo y quienes quieren hacer prevalecer 
estructuras del pasado, encontremos un 
referente común que nos permita salir de 
nuestro egocentrismo y exclusividad para 
ir al encuentro de los que sufren a causa 
de la perversidad y maldad humanas. 

Es posible hablar de Dios en un momento 
en el que la búsqueda de referentes nos 
orienta, si lo permitimos, a mirar el su-
surro de los más vulnerables y descubrir 
ahí la voz de un Dios, que en la vida de 
Jesús de Nazaret, nos invita a la vivencia 
de la compasión, rasgo fundamental de 
la fe, para entregarnos desde ahí al amar 
sin condición. Por cierto, para concluir, 
no hay que dejar de mencionar que, fe, 
esperanza y caridad son principios pre-
sentes en todas las religiones del mundo.

“RETORNO”                                                                                                  

Aliento sin voz, canto sin música.                                                       
Parece que te has ido, parece que no estás.
Las aves no cantan, el sol no brilla más.
El viento no sopla, la tierra está seca.

Dónde quedo el ayer, cuándo volverá el mañana.
Dónde están los sueños, dónde la esperanza.
Angustia es tu ausencia, frío a falta de tu presencia.
Soledad, vacío, incertidumbre, miedo, desanimo, an-
siedad.
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¡Sal de la memoria!, ¡vuelve del pasado!
Conquista nuevamente la historia, que brille tu luz.
Ven luz, ven agua.
Ven brisa que refresca, ven fuego que calienta.

Conquista el corazón humano, 
devuélvele el deseo de vivir.
Devuélvele la caricia del amado, retorna a conquistar 
nuestro existir.

Carta de un niño de la calle a 
otros niños
Enrique Ruiz

Teólogo
Miembro de la Academia de Humanidades de la Universidad La Salle Oaxaca
been875@hotmail.com

Entre los años 1995 y 2000, mientras trabaja con niños en situación de 
calle albergados en los hogares Calasanz, en el D. F., mi vida coincidió 

milagrosamente con José, un niño de 10 u 11 años aproximadamente, que 
llegó como muchos, sin acta de nacimiento y la vida destrozada. Lo que a 
continuación transcribo es un relato de José, más o menos recompuesto 
para no contrariar al lector con groserías e ideas vagas.

“Hola.

Mi nombre es José, sólo José. Nunca supe cuáles eran mis verdaderos ape-
llidos, pues a los tres años, según me contaron, me abandonaron en un bote 
de basura en el Distrito Federal. Tres buenos amigos me cuidaron: Irma, Luis 
y Fede.

De chico nunca supe lo que pasaba, pero como a los cinco años me di cuenta 
que nosotros no vivíamos  en una casa como las demás personas. Nuestro 
hogar estaba debajo de las coladeras del metro Balderas, mi cama era un 
cartón y mis cobijas eran las hojas de periódico que cada noche tenía que 
cambiar para eliminar los piojos y las chinches que allí se escondían. Y los 
que ahora eran mis padres tenían al menos cinco o seis años más que yo, eran 
niños también, pero nos llamaban de otra forma, decían que éramos niños 
de la calle.

Fue hasta ese momento que supe que podía haber otro tipo de niños, dife-
rentes a nosotros. Porque yo muchas veces me fui a dormir con el estómago 

vacío; o con la nariz sangrando por los golpes de otro niño 
que se peleaba conmigo por un pan; o por la tunda que nos 
daban los policías cuando nos corrían del parque donde nos 
sentábamos, acusados por alguien más de hacer que se vie-
ra feo el lugar.

A los siete años mis compañeros de coladera me enseña-
ron a matar el hambre con estopas remojadas en tíner, bolsas de cemento 
amarillo o, si nos iba bien, un poco de mota. Cuando estábamos juntos nos 
sentíamos seguros, pues aunque los polis nos pegaran sabíamos que no nos 

Cuando estábamos juntos nos sen-
tíamos seguros, pues aunque los polis 
nos pegaran sabíamos que no nos lle-
varían a todos, eso pasaba sólo cuan-
do encontraban a uno solito. 
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llevarían a todos, eso pasaba sólo cuando encontraban a uno solito. A muchos compañe-
ros así les pasó y a algunos no volvíamos a verlos.

A los diez años me tocó ver, una noche, a la Irma revolcarse de dolor en su cartón. A la ma-
ñana siguiente vinieron por ella en una ambulancia y los doctores nos dijeron que se había 
muerto de sida y que todos debíamos hacernos unas pruebas para ver quién más estaba 
enfermo. Yo no sabía de qué hablaban, pero me estaba doliendo mucho, al final ella era la 
única mujer que había sentido cariño por mí.

Hoy tengo doce años y ya no vivo en las calles. Me obligaron a venir a una casa en la que 
no quiero estar, porque no están mis amigos. Pero dicen que aquí tengo que quedarme 
para que me cuiden, porque tengo una enfermedad que no se puede curar. Yo no sé ni 
cómo se me pegó y tampoco puedo olvidar los dolores que me dan, pues ya no puedo con-
seguir el tíner, el cemento o la mota.

Por lo menos ahora ya no me corren de los parques, ni me pegan los polis. Pero extraño a 
Luis y al Fede. Mi casa, la coladera, era muy fría y húmeda, pero me sentía seguro. Ahora 
no sé lo que pasará mañana y tengo mucho miedo.

Sólo puedo rezarle a ese que llaman Dios para que cuide a mis carnales y me cuide a mí. 
Sólo espero que Él sí me escuche, que no se olvide de mí. Ojalá que Él me ayude.

     José (de la calle).”

José murió poco tiempo después de ha-
ber llegado al hogar, fue casi un fantasma 
en la casa, su presencia hizo poco ruido, 
sin embargo, como toda existencia fue 
elocuente (en el silencio) y significativa. 
Me gusta compartir su historia no para 
provocar una lágrima o un arranque de 
sentimentalismo momentáneo, sino para 
recordarme a mí mismo que sí existió, 
para recordarte a ti que existe, a veces 
más cerca de lo que piensas, o simple-
mente por el deseo de no dejarlo ir sin 
una mirada de ternura de la sociedad que 
alguna vez le dio la espalda. Son mu-
chos los adolescentes, jóvenes y adultos 
que no recuerdan su infancia con gozo 
y alegría porque la vida, que es como un 
juego de cartas, tiene muchas sorpresas 

para cada uno, pero si de 
algo puedo estar seguro es 
de esto: ni la peor de las 
soledades, ni el peor de los 
traumas, ni la más grande 
tristeza, ni el más grande 
de los sufrimientos puede 

aceptarse como pretexto para no dejarse 
tocar por vidas como la José. Todavía hay 

muchos niños y niñas perdidos en nues-
tras coladeras que gritan por ser rescata-
dos y dignificados.

En el marco de la canonización de Juan 
Pablo II intento asimilar y entender que 
los más grandes abusos y violaciones a 
niños y niñas en el mundo no son obra 
de Marcial Maciel u algún otro sacerdo-
te (sin ningún intento de justificación): 
los crímenes más crudos contra niños y 
niñas en el mundo se cometen en casa, 
son asunto de la “intimidad” de las fa-
milias; las estadística no son un chiste. 
No sé por qué, o tal vez sí lo sé pero no 
quiero decirlo, pero dejarme tocar por la 
vida de José me lleva a cuestionar el tipo 
de padre en el que me estoy convirtiendo 
y, más aún, pedirle a Papá Dios la sabidu-
ría necesaria para hacer de mí un hombre 
sereno dentro de mi propia turbulencia, 
sabio dentro de mis límites pequeños e 
inexactos, humilde delante de mis gran-
dezas torpes e ingenuas; en pocas pala-
bras, que me dé cuenta cuán pequeñas 
son mis grandezas, y cuán valiosa es mi 
pequeñez.

Todavía hay muchos ni-
ños y niñas perdidos en 
nuestras coladeras que 
gritan por ser rescata-
dos y dignificados.

El Proceso de Cristo
Virginia Elizabeth Ruiz Cruz

Licenciada en Derecho
Miembro de la Academia de Humanidades de la Universidad La Salle Oaxaca
verc66@hotmail.com

Hablar del Proceso de Cristo ha sido un tema recurrente en las clases 
que imparto en la Universidad La Salle Oaxaca tanto a los alumnos 

de la Carrera de Derecho por su interés jurídico como a los de otras 
Licenciaturas por su trascendencia dentro del cristianismo. Reciente-
mente se  llevó a cabo en nuestra universidad con el apoyo logístico y 
el entusiasmo de la maestra Perla Rocha, coordinadora de la licenciatu-
ra en derecho, una conferencia sobre el tema en la que el maestro Iván 
Escoto, el Padre Francisco Javier Ramos y la que escribe, compartimos 
y vinculamos desde nuestras áreas de conocimiento, temas relevantes 
como la argumentación jurídica, la situación política, religiosa y social 
de esa época en Judea, y los principios de derecho que fueron violados 
en el juicio de Cristo; resultando todo ello una experiencia motivante 
y enriquecedora gracias a la elocuencia y generosidad de mis colegas 
catedráticos. 

Hoy a través de ésta Gaceta del Área de Humanidades se me concede la 
oportunidad de escribir sobre este tópico resumiendo de manera muy 
modesta la excelente obra del Maestro Ignacio Burgoa Orihuela titu-

lada “El Proceso de Cris-
to” (2010), la cual gira en 
torno a las violaciones a 
los Principios de Derecho 
Sustantivo y Procesal que 
se cometieron en el su-
puesto “juicio” de Jesús de 
Nazaret. Agradezco espe-
cialmente al editor de éste 
primer número, Antonio 
Emmanuel Berthier por 
su generosidad al propor-
cionarme la referencia bi-
bliográfica de José Pallés, 
autor que complementa el 
análisis expuesto por Ig-
nacio Burgoa.
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Universidad La Salle Oaxaca

Cristo tuvo dos “juicios”, 
uno ante el Sanedrín, tri-
bunal judío; y otro ante 
el Procurador Romano en 
Judea. El Sanedrín con-
dena a Cristo a Muerte de 
Cruz por el delito religio-
so de Blasfemia previsto 
en la Torá sin tener com-
petencia para declarar la 
pena de muerte de cruz 
conforme al Derecho He-
breo porque éste derecho 
sólo permitía la pena de 
muerte por lapidación. El 
delito de Blasfemia (ofensa 
verbal contra la majestad 
divina) no existía en el 
Derecho Romano pero sí 
la Pena de Muerte de Cruz 
por delitos graves contra el Estado tales 
como la Sedición (acto subversivo contra 
la autoridad), el Perduellio (consistente en 
atentar contra la seguridad del Estado) y 
el Crimen Maiestatis (si se atentaba con-
tra un funcionario romano). Por ello, el 
Sanedrín acusó a Cristo de Sedición ante 
el Procurador Romano argumentando 
que se hacía llamar “rey de los judíos” y 
de esa manera justificar la Homologación 
de la condena consistente en pena de 
muerte del Derecho Hebreo con la Pena 
de Muerte de Cruz del Derecho Romano. 

De acuerdo con Burgoa (2010, p. 11), los 
principios de Derecho Hebreo que fueron 
violados durante este proceso fueron los 
siguientes: 

1. Principio de Publicidad: el “proceso” 
se verificó en casa de Caifás a puerta 
cerrada y no en el recinto oficial del 
Sanedrín llamado Gazith. 
2. Principio de Diurnidad: el “proceso” 
se efectuó de noche. 
3. Principio de Libertad Defensiva: a 
Cristo no se le dio oportunidad de pre-
sentar testigos para su defensa. 
4. Principio de Prohibición de Admi-
sión de Nuevos Testigos de Cargo una 
vez cerrado el Proceso: el Sanedrín ad-

REFERENCIAS DOCUMENTALES

Burgoa, I. (2010) El proceso de Cristo. Monografía jurídica sinóptica. México: Porrúa.
Pallés, J. (1874) La pasión del redentor. Barcelona: Imprenta y librería religiosa y científica.

mitió nuevos testigos que depusieron 
contra Cristo. 
5. Principio de Revisión de Votación 
Condenatoria antes de la Pronuncia-
ción de la Sentencia: la votación con-
denatoria debía someterse a revisión 
tres días después y antes de la Pro-
nunciación de la Sentencia. 
6. Principio de Presentación de Prue-
bas de Descargo: pues dictada la sen-
tencia condenatoria, se sometió a la 
Homologación del Procurador Roma-
no Poncio Pilato. 
7. Principio de que a los Testigos Fal-
sos debe aplicárseles la misma pena 
con que se castigaba el delito materia 
de sus declaraciones: el Sanedrín se 
abstuvo de aplicar dicha pena a quie-
nes depusieron contra Cristo.

En cuanto a la violación a los principios 
de Derecho Romano, se violó el Principio 
de Legalidad que afirma: “No hay pena 
sin delito. No hay delito sin ley”. En el 
caso de Cristo, hubo condena sin delito, 
pues Poncio Pilato lo creó. El Procurador 
romano incurrió en grave vicio in judi-
cando al homologar la sentencia y en no-
torio vicio in procedendo al haber creado 
un delito que nunca se cometió (Burgoa, 
2011, p. 69). 

Vale la pena la lectura de la defensa de Cristo que José Pallés pone en boca de Nicode-
mus y es puntualmente citada por el maestro Burgoa en la obra en comento. A manera 
de conclusión, cabe recuperar el siguiente fragmento:

“Pero sigamos el estudio de los actos que, ordenados por vosotros, han 
precedido inmediatamente a la prisión injusta de Jesús. ¿Qué actos 
siguieron a la disposición anterior, no bien observasteis que os había 
resultado fallida? Helos aquí: Por disposición de los pontífices se reúne 
el Consejo de la ciudad y se acuerda apoderarse de mi defendido a todo 
trance, esperando que una vez el inocente obrara en vuestro poder, 
no os faltarían medios de hacerle aparecer criminal y una vez estos 
medios encontrados, os sería fácil condenarle a muerte. Os halláis de 
improvisa alarmados por una contrariedad, que consistía en la mayor 
o menor dificultad de apoderaros de Jesús, y entonces resolvéis que lo 
mejor es apoderaros de él por traición. Esto, sin embargo, no os parece 
del todo seguro, pretendéis asegurar el golpe, queréis que muera el 
inocente, y por si acaso resultara que ni aun por traición podías apode-
raros de él, entonces uno de los más caracterizados de entre vosotros 
dice que será preciso, en último resultado, hacerle asesinar. Esta es la 
verdadera frase; este es el verdadero sentido; esta es la única y cabal 
explicación que tiene la causa de Jesús. Los jueces de Israel olvidando 
lo que son, se convierten en asesinos, y es preciso que un inocente se 
vea asesinado, ora sea por traición, ora sea conduciéndole á un patí-
bulo. El caso es que Jesús de Nazaret muera asesinado, ¿qué importa 
que el asesinato se halle revestido con formas legales o no?” (Burgoa, 
2011, p. 53).



Botín de guerra
Leilani Aniela López Mendoza

Estudiante del cuarto semestre de Bachillerato de la Universidad La Salle Oaxaca

El sol quemaba la frágil piel grisácea debajo de la chaqueta empapada 
en sangre, penetrando con tanto dolor que los rayos quemaban los 

huesos, tensándose hasta el límite del alma.

Quizás no había camino alguno para escapar del clima aturdidor, colap-
sando la conciencia del joven soldado, pero de lo que aún podía estar 
totalmente seguro era de la llegada del aliento amargo de la justicia. La-
mentablemente, el despreciable espécimen que él era, aquella asquerosa 
cruz egipcia aún rodeando un cuarto de su antebrazo, siendo su propia 
existencia el peor error sobre la faz de la tierra. Una serie de sentimientos 
horribles sobre sí mismo, para ser honesto. Sin embargo, con cada gota 
de sangre que se unía a sus manos, la noción de merecer el paraíso se iba 
desvaneciendo más rápido de lo normal.

Con cada nueva huella marcada en la nieve, sus ganas de seguir arras-
trando sus pecados comenzaban a romperle los hombros. Comenzaba a 
desesperarse ante la impuntualidad del ángel de la muerte, haciéndole 
imaginar un par de veces la variedad de formas para adelantar la tarea 
él mismo. ¿Para qué seguir viviendo si no hay nada por qué hacerlo?, le 
cuestionaba cada insoportable segundo la conciencia, siendo la lógica 
quien lo regresaba de nuevo a la realidad o, más bien, al único deseo que 
quedaba en su corazón. 

Dando un vistazo a la estrella encima de él, lamió sus 
secos y carnosos labios con los últimos toques de saliva 
que le quedaban. Sonriendo con seguridad, dobló las 
mangas de su gabardina hasta topar el dobladillo con 
sus débiles codos, dejando que los rayos comenzaran a 
enrojecer una peculiar piel blanca, hermana de la nieve. 

Temblorosamente, su mano llegó hasta el costado dere-
cho de sus pantalones. Tomó con aun más inestabilidad el 

mango de la Mauser C-96 que ahora sólo le servía como transportadora 
de utilerías, siendo un cigarrillo perfectamente conservado y una cajetilla 
arrugada de fósforos lo que se encontraba en el compartimiento donde, 

se suponía, debían estar cajas metálicas 
llenas de pequeños ladrones de vidas.

Alzando el fósforo con genuino esfuerzo, 
la temperatura ambiental le concedió el 
favor de ayudarlo en aquella ocasión, dán-
dole un pequeño placer denominado Lucky 
Strike, robado de municiones americanas 
abandonadas. Inhalo el mortal tabaco con 
sumo dolor, como si el introducir aquel ro-
llo de papel en su boca cesara la agonía en 
su interior por un par de minutos. En ins-
tantes, el humo salió por los tres orificios, 
mezclándose con el débil aire del cielo.

- Merezco un último deseo. ¿No lo crees? 
He escuchado por media vida que no eres 
tan cruel como muchos creen. Así que, ¿En-
tro en la categoría de aspirantes al perdón 
mínimo de su repugnante existencia o sim-
plemente soy peor que eso?- 

Le habló el ario a las nubes. Aquella acción 
había sido totalmente honesta, incluyendo 
la seriedad y plegaria en ella. 

Nunca antes creyó conveniente pedirle 
algo. Según la sabiduría de su madre, lo 
único que debía ser pedido era la salud, 
debido a que los otros aspectos en los que 
la gente desperdicia todo un día son cues-
tiones que se denominan por decisiones 
propias. Aunque fue quizás su indiferencia 
ante la credulidad de tener todo entre sus 
manos, la razón por la que se abstuvo de 
orar ante alguien que no le debía nada. 

Ese día, sin embargo, la sensación de la 
falta de tiempo entre la mañana y el cer-
cano medio día, habían ganado contra sus 
escasas esperanzas de irse sin ningún re-
cuerdo importante.  

Clavando la mirada en la punta de sus 
botas, intentó calcular los segundos que 

tardaba su pierna herida en llegar al paso 
de la izquierda sana, pero la concentración 
para no sentir el dolor de la bala empuña-
da entre un músculo, o quizás ya un par 
de huesos, se fue tan rápido como intentó 
hacerlo. No obstante, cuando el sufrimien-
to quiso ser expresado, la agudeza en sus 
oídos lo detuvo, alertándole el extraño y 
lejano temblor en la tierra. 

En una sola expresión, el temor y la satis-
facción se dibujaron con antelación. Dio 
un suspiro tan largo, que sus largos cabe-
llos avellana flotaron inevitablemente; tal 
como lo era su muerte.

Una hermosa sonrisa de encías aún sanas 
se creó en su rostro, ilumi-
nándolo al grado de borrar 
algunos toques de des-
trucción y cansancio en él. 
Reflexionó por un minuto 
en cuánto le faltó por ha-
cer y cuánto debió evitar.  
Preguntó una última duda 
acerca de su deseo, pero al 
mismo tiempo desafiaba a 
ambos seres a terminar el 
trabajo tan rápido como fuera posible. 

Y, de repente, como una señal contrapro-
ducente, su maldita sonrisa y la armonía 
de sus risotadas comenzaron a volver a su 
memoria. La calidez en sus brazos y la sua-
vidad de su voz, el resplandor en sus ojos, 
la perfecta armonía en sus labios... y, dios 
mío, aquella aura de esperanza que iba re-
galando vida a cada débil ser que salvaba.

-¡¿Deciden hacer algo justo en medio de mi 
final, infelices?! – se quejó con decepción 
de sí mismo ante su cobardía. 

El diablo soltó una carcajada por su buena 
acción del día, mientras que dos peque-

Nunca antes creyó conveniente pe-
dirle algo. Según la sabiduría de su 
madre, lo único que debía ser pedido 
era la salud, debido a que los otros as-
pectos en los que la gente desperdicia 
todo un dÌa son cuestiones que se de-
nominan por decisiones propias.

El diablo soltó una car-
cajada por su buena 
acción del día, mientras 
que dos pequeños ánge-
les escondidos entre las 
nubes le pedían a gritos 
que observara su nueva 
oportunidad de sobre-
vivir.
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México es un país de gran diversidad 
en cuanto a fauna se refiere, existen  

aproximadamente 108 mil 519 especies 
de las cuales 2 mil 556 están un riesgo 
de extinción.
En 1994, el gobierno de México creó la 
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (Semarnap), la cual 
para el año 2000 cambió su nombre a 
Secretaria de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) cuyo objetivo es 
proteger los recursos naturales e incidir en las causas que afectan al medio ambiente.
Entre los animales en peligro de extinción se ubican: la tortuga caguama, el lobo gris 
mexicano, el oso negro, el perrito llanero, la vaquita marina, el ajolote mexicano, el 
conejo de los volcanes, el tapir y el lobo mexicano.
Mientras que animales como el pájaro carpintero imperial, la foca monje del Caribe y 
el oso mexicano son especies ya extintas.
En nuestro país existen animales endémicos, es decir que viven en un lugar determi-
nado y que también están en peligro de extinción debido a factores externos como el 
cambio climático, la destrucción de su hábitat, entre muchos otros.
De acuerdo con información de la Alianza para la Extinción Cero (AZE, por sus siglas 
en inglés) que involucra a 88 organizaciones de conservación de la biodiversidad no 
gubernamentales, Oaxaca ocupa el primer sitio con el mayor número de especies en 
peligro de extinción a nivel nacional.

ños ángeles escondidos entre las nubes 
le pedían a gritos que observara su nueva 
oportunidad de sobrevivir. Con una sonrisa 
sin poder ser alabada como se debe, el ver-
dadero rey dio un pequeño aplauso para 
dejar caer el sol y alumbrar su creación con 
nubes creadoras de atmósferas frívolas y 
solitarias. –Bastardos- susurró con melan-
colía. 

La situación en la que se encontraba fulmi-
naba gran parte de sus decisiones, debido 
a que, la única escapatoria constaba de 
cinco hectáreas repletas de cuerpos des-
nudos, apilados uno sobre otro, muertos 
por miles de métodos diferentes. Ya antes 
se había escondido en otro cementerio tan 
perturbador como ese, y no quería volver 
a imaginar siquiera el terror que experi-
mentó por media hora con el ejército rojo 
patrullando insistentemente. 

Cerrando los ojos con violencia, intentó 
tragar sus fobias. Pero fue en vano, porque 
entre más se tardaba en decidir, el auto se 
acercaba a un paso más rápido.

Revisó el campo de cadáveres, analizando 
el grado de las cosas que tendría que hacer 
para encajar con los huéspedes, pero sen-
cillamente su salud mental estaba comple-
tamente atrofiada como para pasar por 
otra situación tan asfixiante.

Dio una última inhalación al cigarrillo, re-
signándose a la penetración de plomo en 
su cuerpo, justo como aquellas personas 

con las cuales pronto compartiría un ho-
gar.

Al exhalar, la sensación de sus labios por 
fin volvió a él, dándole un regalo satisfac-
torio  y confortable.

¡Hugo!, ¡¡Hugo!! – Escuchó los llamados en 
ese peculiar acento tan familiar -¿Así que 
la muerte será rápida? Gracias- agradeció 
con gentiliza. 

Alzando los brazos y manteniéndolos arri-
ba, con humo saliendo aún entre el anular 
y el índice izquierdos, el joven dio lenta-
mente la media vuelta hacia las voces que 
ahogaban su nombre.

Grata fue su sorpresa con el desvaneci-
miento de aquel par de voces tan pronto 
como parpadeó hacia el oeste. 

Perplejo y comprendiendo instantánea-
mente la situación, jaló los extremos de su 
cabello, cayendo de rodillas a la nieve.

-Deberías comerte el arma por lo menos. 
No creo que su sabor sea tan malo. ¿O 
quieres que juguemos ahora con él? ¿Qué 
tal si lo traemos hasta aquí?- se burló con 
malicia el antiguo ángel benévolo y favo-
rito de Dios.

- ¡Largo, bastardo! ¡Lárgate!- exclama el 
aturdido joven, negando el inicio de su de-
mencia en infiernos, alejando siquiera la 
posibilidad de un oasis.

Animales en peligro de extinción

Busca la biotecnología mejorar productos para 
fines específicos

Edna Mariana Martínez López

Pablo Fernando Martínez Guendulain

La biotecnología es un área multidiscipli-
naria que emplea a la biología y a la quí-
mica para el desarrollo de procesos con 
un gran uso en la agricultura, la industria 
farmacéutica, el sector de alimentos, las 
ciencias forestales y la medicina.
Probablemente el primero que usó este 
término fue el ingeniero húngaro Karl 
Ereky en 1919. La biotecnología se refiere 
a toda aplicación tecnológica que utilice 
sistemas biológicos y organismos vivos o 
sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos 
específicos.
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La biotecnología pretende mejorar la calidad y el desarrollo de los pro-
ductos biológicos y organismos, ya sea en su entorno, o en un entorno 
operado por científicos.
En tal sentido, la biotecnología incursiona en tres áreas principales: Or-
ganismos modificados genéticamente y plantas transgénicas; bacterias 
y levaduras transgénicas y; alimentos funcionales.
En el primer caso, organismos modificados, se aplica a una variedad 
de especies de plantas agrícolas, con multitud de nuevas capacidades: 
resistencia a plagas y pesticidas, resistencias a factores ambientales, 
aumento de la productividad o aceleración del crecimiento, contenido 
nutricional mejorado.
Con relación a las bacterias y levaduras transgénicas, parte de la misma 
idea, aplicada a los encargados de modificar alimentos, tales como la 
producción de vino, cerveza, queso, de forma que se produzcan ali-
mentos con características especiales o mejorar la producción.
Finalmente, en el caso de los alimentos funcionales trabaja en aquellos 
que --sin tener capacidad terapéutica--, mejoran el estado de salud 
o previene de ciertas enfermedades (vitaminas, fibra, antioxidantes, 
probióticos).

Lipnítskaya, una estrella sobre el hielo

Frozen, mejor película animada del 2014

Mr. Hublot, una historia de amistad

Karla Toledo García

Priscila Ángel Bueno / Daniela Sánchez Bueno

Daniela Sánchez Moreno

En la edición 2014 de los Juegos Olím-
picos de Invierno celebrados en la ciu-
dad de Sochi, Rusia, la patinadora sobre 
hielo Yúlia Viacheslávovna Lipnítskaya se 
coronó en lo más alto del pódium en la 
categoría por equipos de esta disciplina.
Esta atleta rusa de 15 años edad, es tam-
bién medallista de plata en el Campeona-
to Mundial del presente año, medallista 
de plata en la final del Grand Prix del 
2013 y dos veces medallista de plata en el 
Nacional ruso (2012, 2014).

Al utilizar piezas musicales para su ejecución, el patinaje artístico es 
una disciplina que exige el control absoluto del movimiento corporal, 
así los atletas realizan un conjunto de giros, piruetas, saltos y acroba-
cias, los cuales son valorados por jueces especializados que analizan los 
aspectos técnicos y atléticos de cada actuación.
De acuerdo con la Real Academia Española uno de los significados a la 
palabra estrella es una persona que sobresale extraordinariamente en 
su profesión y la jovenLipnitskaya demostró en Sochi su liderato dentro 
de este deporte de alta precisión.

En estos últimos meses en cuanto a las 
películas animadas, una de las produccio-
nes que más comentarios ha despertado 
entre niños, jóvenes e incluso adultos ha 
sido el reciente trabajo de la casa Walt 
Disney “Frozen: Una Aventura Congela-
da”.
Basada en el cuento de la Reina de las 
Nieves, en “Frozen”, el reino ha sido con-
denado a un invierno eterno, por ello Ana 
--con el apoyo de un personaje de nombre Kristoff--, inicia la búsqueda 
de su hermana Elsa, quien tiene el poder para terminar con el hechizo.
Durante el filme ocurren tanto partes de acción, al igual que bloques muy 
divertidos, así como escenas conmovedoras, todo ello, hace que “Frozen” 
resulte una experiencia muy entretenida.
Durante el presente año, la película ha obtenido importantes reconoci-
mientos como dos premios Oscar en la categoría de mejor película anima-
da y el tema “Let it go” fue reconocido como la mejor canción original. 
También se alzó con el premio Bafta por mejor película animada y en la 
misma categoría obtuvo el Globo de Oro.

“Mr. Hublot”, es un cortometraje realiza-
do por Lauren Witz y Alexandre Spiga-
res en el año 2013, el cual resalta valores 
como el amor, la amistad, la compasión, 
la solidaridad, la fidelidad, entre otros.
En su pequeña historia relata como un 
hombre con trastorno obsesivo compul-
sivo, que se refleja principalmente en 
aspectos de limpieza y el orden, decide 
adoptar un perro-robot después de que 
se ha quedado sin hogar.
El cortometraje tiene una duración de 11 minutos y no tiene diálogos, 
lo cual permite al espectador visualizar, interpretar y dar rienda suelta a 
nuestra imaginación.
La producción –que fue reconocida con el premio Oscar 2014 en la ca-
tegoría de mejor cortometraje animado— se desarrolla en un ambiente 
futurista y puede ayudarnos a no olvidar los valores para una sana con-
vivencia.
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El hombre mediocre.
“Coexistir para sobrevivir”
Clara Iveth Gutiérrez Velásquez

Psicóloga.
Miembro de la Academia de Humanidades de la Universidad La Salle Oaxaca
civet19@hotmail.com

“Al que dice “Igualdad o muerte”, replica la naturaleza “la igualdad es la muerte”. Aquel di-
lema es absurdo. Si fuera posible una constante nivelación, si hubieran sucumbido alguna 
vez todos los individuos diferenciales, los originales, la humanidad no existiría. No habría 
podido existir como término culminante de la serie biológica. (...) Igualar todos los hombres 
sería negar el progreso de la especie humana. Negar la civilización misma.”

José Ingenieros
El Hombre Mediocre

El carácter de un hombre es el conjunto de la personalidad y el tempe-
ramento, este último heredado dentro de nuestra carga genética. Sin 
embargo, el carácter es una construcción que a lo largo de nuestra vida 
vamos formando, y en algún momento comienza a definirnos como 
personas. Freud (1993) consideraba al carácter “producto de los ins-
tintos consecutivos” y concluye: “Los rasgos permanentes del carácter 
son continuaciones invariadas de los instintos primitivos, sublimación 
de los mismos o reacciones contra ellos”. 

Esta formación caracterológica es una de las principales diferencias que 
rigen a los seres humanos, cuando coloquialmente se habla de personas 
de carácter débil, nos remitimos a quienes desde la postura de Ingenie-

ros denomina como “El hombre mediocre”, aquel que 
pasa por la vida de forma desapercibida, carente de 
ideales, sin una obra memorable que lo marque dentro 
de la historia. Da la impresión que se ha perdido entre 
la multitud o replanteándolo de otro modo “él forma 
la multitud”. 

El crecimiento del mundo, sus descubrimientos, la in-
novación que se presenta y todo este perfeccionamiento social que se 
crea y se busca desde esta perspectiva está supeditada a los hombres 

superiores; aquellos que salen de la masa, 
que se reinventan, que son inconformes, 
que se dirigen hacia la dignidad moral. “El 
lacayo pide; el digno merece. Ser digno signi-
fica no pedir lo que se merece, ni aceptar lo 
inmerecido” (Ingenieros, 2011). Esta supe-
rioridad radica en la capacidad de pensar, 
decidir y actuar; son personas que tienen 
fundamentadas sus ideas, aunado a esto 
se aferran a las mismas; mientras que a 
los demás la más mínima expresión de 
desacuerdo los mueve hacia el cambio de 
opinión, a ellos no; porque permanecen 
seguros de sus pensamientos y acciones. 
Ante los ojos de los demás, esto es visto 
en ocasiones como rebeldía; una rebeldía 
injustificada de unos cuantos, aquellos 
que en su momento han parecido “extra-
ños”, “fuera de tiempo y de lugar”.

A diferencia de los hombres superiores de 
Ingenieros, el hombre mediocre se inclina 
hacia aspectos rutinarios, prefiere cami-
nar por rumbos conocidos antes que ex-
plorar los desconocidos porque teme lo 
que pueda pasar si se enfrenta a ellos. “La 
rutina, síntesis de todos los renunciamientos, 
es el hábito de renunciar a pensar” (Ingenie-
ros, 2011). Se renuncia a experimentar, a 
probar y sobre todo se renuncia a la ma-
ravillosa capacidad de unicidad que po-
seemos y aunque esa diferenciación co-
existe entre nosotros nos volcamos hacia 
la cotidianeidad, me adhiero a mi medio, 
a la familia, a las amistades, al trabajo; 
me adhiero a cada momento y esta ad-
hesión genera cierta conformidad e in-
clusive una falta de compromiso con uno 
mismo y con el entorno.

Este análisis moral que lleva a cabo In-
genieros en el año de 1913 confiere gran 
importancia a la naturaleza del hombre, 
refiriendo que en la mediocridad intelec-
tual las ideas preconcebidas tienen ma-
yor valor, lo que nos aleja de la búsque-
da de alternativas, de ideas novedosas y 
arriesgadas; por ende, quienes formulan 
nuevos planteamientos convirtiéndose 
en motor de cambio son los hombres su-
periores quienes defienden sus acciones 

porque están totalmente convencidos de 
que funcionan. 

El hombre mediocre se encuentra en un 
punto intermedio entre el inferior (inca-
paz de pensar y de adaptarse a su entor-
no) y el superior (idealista que actúa de 
forma individual y no se somete a dog-
mas); sin embargo, lo que el autor plantea 
es la necesidad de que el hombre medio-
cre así como el superior se regulen dentro 
del entorno; la supervivencia del mundo 
y de los hombres depende de ambos. No 
toda rebeldía genera creaciones, no toda 
rebeldía cambia nuestras vidas; ni tam-
poco la pasividad mueve a las personas, 
esta inclinación hacia tornarnos desaper-
cibidos también es consecuencia de una 
dificultad para generar compromisos y 
sobre todo de una pérdida de ideales.  Por 
eso, unos regulan a los otros; hay quienes 
permiten que se acaten reglas, que se si-
gan procedimientos, lo cual mantiene un 
orden y un equilibrio; si todos caminára-
mos hacia el mismo sitio seguramente el 
caos nos abordaría.

La vulgaridad es el aguafuerte de la me-
diocridad. En la ostentación de lo me-
diocre reside la psicología de lo vulgar 
(Ingenieros, 2011). La vulgaridad es vista 
como una acentuación de 
ciertos estigmas que apa-
recen comunes a todo ser 
gregario y esto converge 
en el “sin hacer” de nues-
tra vida, nos lleva al pun-
to opuesto de la acción y 
decisión; aminora nuestras 
características personales; 
nos tornamos apáticos 
ante el otro y ante la vida. 
La rutina, la hipocresía y el 
servilismo obstaculizan la 
generación de ideales, lo 
cual es una inminente necesidad dentro 
de nuestro mundo moderno.

La edad no es determinante de un hom-
bre superior; y la juventud tampoco 
una limitante para que se conviertan en 

Se renuncia a experimentar, a probar 
y sobre todo se renuncia a la maravi-
llosa capacidad de unicidad que po-
seemos y aunque esa diferenciación 
coexiste entre nosotros nos volcamos 
hacia la cotidianeidad.

No toda rebeldía cam-
bia nuestras vidas ni 
tampoco la pasividad 
mueve a las personas, 
esta inclinación hacia 
tornarnos desaperci-
bidos también es con-
secuencia de una di-
ficultad para generar 
compromisos y sobre 
todo de una pérdida de 
ideales.
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agentes de cam-
bio quienes son 
una minoría, que 
sobrevive, se mo-
difica a lo largo de 
los años y que sin 
ella muchas de las 
comodidades que 
ahora tenemos se-
rían inexistentes. 
Def init ivamente 
la presencia de 
un hombre supe-
rior conlleva a la 
existencia de un 
hombre medio-
cre, aunque posi-
blemente dentro 
de esta visión los 
extremos se ha-
cen presentes y 
aún falta un pun-

to medio; el cual quizás sea más obser-
vable en esta época de apatía, de vacío 
así como de esperanza para algunos. Un 
punto medio que sea generador de ideas 
más que de acciones pero que le importa 
su contexto, su vida y la de los demás; 
que lucha por salir de la multitud y se 
esfuerza por hacerlo. Para esta lucha no 
importa la edad se puede ser un hombre 
superior o mediocre en la juventud, en la 
edad adulta o en la vejez porque como 
bien menciona el autor: 

“Encanecer es una cosa y es muy triste; 
las canas son un mensaje de la natura-
leza que nos advierte la proximidad del 
crepúsculo. Y no hay remedio. Arrancar-
se la primera ¿quién no lo hace? Es como 
quitar el badajo a la campana que toca el 
Angelus, pretendiendo con ello prolongar 
el día. Las canas visibles corresponden a 
otras más graves que no vemos: el cerebro 

y el corazón, todo el espíritu y la ternura, 
encanecen al mismo tiempo que la cabe-
llera. El alma de fuego bajo la ceniza de 
los años es una metáfora literaria, des-
graciadamente incierta. La ceniza ahoga 
a la llama y protege a la brasa. El ingenio 
es la llama; la brasa es la mediocridad” 
(Ingenieros, 2011).

Se podría pensar que existe un desfase 
entre los planteamientos que convergen 
en el “hombre mediocre” y una concep-
ción del hombre actual; sin embargo, 
existen una serie de posturas vinculadas 
a la desesperanza y al vacío existencial 
que se encuentran asociadas a nuestra 
época caracterizada por el hiperconsu-
mismo (Lipovetsky, 2003). A partir de es-
tas reflexiones, cabe cuestionarnos sobre 
los cambios que como sociedad estamos 
experimentando y que generan conse-
cuencias en aspectos físicos, biológicos, 
psicológicos, sociales, de una gran varie-
dad. Con base en lo anterior, formulo una 
serie de preguntas que considero viable 
analizar y contrastar teniendo como fun-
damento autores contemporáneos ¿Cuá-
les son las divergencias entre un “hombre 
light”, un hombre de la “era del vacío” y 
un “hombre mediocre”? ¿Cómo entende-
ríamos lo que Ingenieros concibió como 
inferioridad, mediocridad o superioridad 
en el caso del hombre contemporáneo? 
por último, ¿Cuáles son las construccio-
nes sociales que en el siglo XXI genera-
mos en torno a la humanidad y que nos 
permiten comprenderla? A partir de esta 
última pregunta se puede develar el sen-
tido que rige nuestros actos y concepcio-
nes; por ende, nos ayudaría a determinar 
hacia dónde nos dirigimos como seres 
humanos que coincidimos en espacio, 
tiempo y circunstancias. 
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