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Estética y justicia en la posmodernidad
Karla Lilia Jarquín Vicente

Alumna del sexto semestre de la licenciatura en psicología de la Universidad La Salle Oaxaca.

La esencia del arte en esta postmodernidad se vincula con el concepto de diferencia. Su propósito es 
enriquecer al espectador a través de una experiencia estética disruptiva. La diferencia se traduce en una 
búsqueda de justicia cuando cuestiona la estética moderna centrada en la belleza y la armonía, pero 
también cuando subvierte la apreciación de los espectadores frente a las obras. Anteriormente la mirada 
era institucional, se guiaba por formas reglamentarias y jerarquizadas de conocer el arte. Pocas eran las 
personas que podían contemplar las obras y conocer lo que expresa su autor. En resumen, había una 
sola forma de saber. La estética postmoderna sugiere una manera distinta de comunicación en la que 
el arte es más accesible y el público partícipe, no sólo contempla. La obra es polisémica porque la subje-
tividad de los receptores enriquece la estética y no es democrática ya que permite la legitimidad del 
disenso. Ludwing Wittgenstein a�rma que los juegos del lenguaje funcionan como nuevas formas de 
vida que emergen como equivalentes y esto es precisamente lo que en el arte constituye la genialidad 
y autenticidad de una obra: que presta atención a los valores excluidos que menciona y trasciende la 
centralidad de las convenciones.

Modelo: Elit Delé Fou



Universidad La Salle Oaxaca

El tema que ocupa las reflexiones que deseamos compartir con ustedes en nuestro segundo núme-
ro de Horizontes no podía ser más urgente: la reconciliación, la restitución del tejido social por 

medio de la justicia y la búsqueda de la paz. 

En los meses recientes han sucedido en nuestro país acontecimientos que han atraído la atención y 
han llenado de preocupación a la comunidad universitaria: la desaparición forzada y el posible ase-
sinato de estudiantes normalistas, los vínculos cada vez más evidentes entre las fuerzas del orden 
público y el crimen organizado, la corrupción y el cinismo de algunos sectores de la clase política, 
la creciente desigualdad en el acceso a medios de vida y - quizá lo más inmediato - la falta de una 
cultura ciudadana que nos interpele a todos bajo la convicción de que el respeto a la ley es una forma 
elemental de respeto por el otro. 

Ante este panorama, me resulta inevitable recordar el diagnóstico de la sociedad moderna que nos 
ofreció a inicios del siglo XX el filósofo y sociólogo alemán Georg Simmel. Agudo observador de su 
tiempo, Simmel definió a la sociedad como el conjunto de formas objetivas que forjamos con nues-
tras interacciones a lo largo de la historia y que nos permitieron desde un principio sobrevivir. Estas 
formas como la política, la economía, el derecho y las creaciones estéticas, contenían en su origen el 
espíritu de quienes les dieron vida. Representaban una extensión de nuestra humanidad y por ello al 
habitarlas nos sentíamos seguros. Sin embargo, con la llegada de la modernidad, estas formas socia-
les adquirieron vida propia, ganaron autonomía y se independizaron para siempre de sus creadores 
convirtiéndose en sistemas cerrados que impusieron su lógica a los hombres de manera unilateral. 
Así, el conjunto de las instituciones sociales que Simmel identifica con lo que hoy llamamos cultura, 
dejó de poseer su espíritu originario y la sociedad de la que hoy participamos ya no refleja nuestra 
humanidad. Este proceso, dice Simmel, es irreversible y nos condena al cultivo de la individualidad 
como único refugio en el que el hombre puede nuevamente reconocerse como humano. 

¿Es este nuestro destino como sociedad? ¿Vivir aislados prisioneros del miedo y de nuestro indivi-
dualismo? Como responsables de la formación humana de nuestros alumnos, los integrantes de la 
Academia de Humanidades de la Universidad La Salle Oaxaca, reafirmamos a través de nuestro ejer-
cicio docente la confianza en el género humano, en su capacidad para optar libremente por el bien 
y en la posibilidad de configurar éticamente su voluntad. Como cristianos, confiamos en que sólo 
caminando y reflexionando en comunidad podemos reconocer dentro de nosotros mismos la llama 
del  amor de Dios y en el otro el camino a la salvación. Como hombres y mujeres de ciencia, confiamos 
en nuestra capacidad de explicar el mundo social y, con los instrumentos teóricos adecuados, sentar 
las bases para transformarlo siempre guiados por la honestidad y el ejercicio crítico.

Los textos que integran este número, fruto de esta triple convicción, fueron en su mayoría, pre-
sentados en el foro “Justicia, reconciliación y paz” celebrado por la Academia de Humanidades en 
noviembre de 2014 ante la comunidad universitaria. Con ellos esperamos realizar una aportación en 
clave lasaliana a la discusión sobre cómo construir una sociedad oaxaqueña y mexicana más justa, 
armoniosa y solidaria. Sólo así, consideramos, podremos encaminar nuestros pasos por el camino de 
la paz.

Antonio Emmanuel Berthier

Editorial

Indivisa Manent, lo unido permanece.

¿Adolescente violento o
adolescencia violentada?
Construcción de la libertad en esta etapa de vida.1 
María Eleonora Kowalczyk

Filóloga y Psicóloga.
Miembro de la Academia de Humanidades de la Universidad La Salle Oaxaca.

Si se revisa la etimología de la palabra “adolescencia”, se pueden en-
contrar en el diccionario dos significados del verbo adolecer. El se-

gundo en orden de aparecer, el que se utiliza para denominar esta etapa 

1. Nos referimos a la adolescencia como un periodo comprendido entre los 12 y 25 años 
que incluye las etapas de la adolescencia temprana, adolescencia tardía y “adulto emer-
gente”, término acuñado por Arnett (2008), con el que denomina a los jóvenes mayores 
de 18 años que no encajan en la concepción del adulto joven, puesto que siguen en el 
proceso de transición hacia la formación de su propia identidad.

“A menudo es la cultura la que indica al individuo qué contexto general dará significado a su 
vida o, en algunos casos, la cultura ofrece varias opciones y el individuo elige.
En cualquier circunstancia, el individuo depende de que la cultura le proporcione posibilidades 
de significado.”

(Baumeister, Meannings of Life)
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“El hombre no es un re-
ceptáculo que se abre 
de vez en cuando para 
recibir algo de su en-
torno, sino tiene que 
irrumpir en Él. Esta se-
ría la construcción de la 
libertad, con base a la 
responsabilidad y com-
promiso”

de vida del ser humano, proviene del ver-
bo latín “adolescere” que significa crecer, 
desarrollarse y conduce a la definición de 
la adolescencia como la edad de transi-

ción de la 
niñez a la 
edad adul-
ta.  Si se 
atiende a 
la primera 

definición de la palabra, esta proviene 
del verbo latín “dolescere”, caer enfermo, 
padecer una enfermedad crónica o tener 
cierta imperfección. Aunque la definición 
de la adolescencia se acerca más a la se-

gunda excepción del verbo, ¿el concepto 
social sobre esta etapa de vida no remite 
más a la primera?  Una familia que vive 
con un adolescente, frecuentemente en-
tra en una crisis muy profunda frente 
a sus conductas “desadaptativas”, que 
considera como negativas, impropias y 
la única esperanza que alberga es que el 
joven va a madurar y se volverá “normal”, 
mientras tanto,  tendrá que “sobrevivir” 
de alguna manera.  

En ambos casos, siendo la adolescencia 
una etapa transitoria o siendo la ado-
lescencia una enfermedad que hay que 
sobrellevar, ésta remite al futuro, a un 
resultado esperado cuando esta fase del 
ciclo de vida va a culminar. Se considera 
la adolescencia como la etapa de prepa-
ración para los roles que va a desempe-
ñar el joven en su vida adulta. En estas 
condiciones, el adolescente desaparece 
del escenario, puesto que la sociedad no 
le ha otorgado un lugar específico (El-
kind, 1994).  Se encuentra entre un niño 
al que hay que disciplinar y ponerle lími-
tes, y una persona adulta al que hay que 
exigir conductas responsables.  En este 
momento es nadie y tiene que convertirse 
en alguien. Se vuelve invisible como per-
sona, un ser cosificado que necesita ma-
durar para que se gane un espacio propio, 
un ser con la dignidad humana negada. 

Bauman (2003), al referirse al valor de la 
dignidad humana, expone lo siguiente:
Todas las cosas valiosas de la vida hu-
mana son tan sólo vales de compra para 
ese valor que hace que la vida sea digna 
de ser vivida.  Quien busque la supervi-
vencia asesinando la humanidad del otro 
ser humano, sólo consigue sobrevivir a 
la muerte de su propia humanidad (Bau-
man, 2003, p.111).

Al reflexionar sobre las palabras del so-
ciólogo polaco, surge una pregunta: ¿en 
este acto de negarle al adolescente su 

dignidad, la sociedad no está negando su 
propia humanidad?

De manera contraria al trato que común-
mente se le concede a esta etapa del de-
sarrollo, si se habla de la construcción de 
la libertad del ser humano en el marco 
de la responsabilidad y el compromiso, 
la adolescencia es considerada como un 
momento crucial. Es una etapa tan im-
portante en todo el proceso del desarrollo 
humano, que Erikson (1968), al exponer 
su teoría psicosocial, parte precisamente 
de ella para describir las demás fases de 
vida de la persona.  

También las expectativas sociales referi-
das a los resultados de la conclusión de 
esta etapa son muy elevadas. Se espera 
que el joven:

- se haga responsable de sí mismo.
- tome decisiones independientes.
- aprenda a ser autónomo y económi-
camente autosuficiente.

El concepto inseparable de la juventud es 
la formación de su propia identidad. Es 
la principal tarea que tiene que enfrentar 
el adolescente. De acuerdo con Erickson 
(1968), la falta de identidad puede llevar-
lo al repudio: repudia tanto su membresía 
en la sociedad como su propia necesidad 
de identidad. Puede presentar conductas 
delictivas, desarrollar adicciones o fusio-
narse con grupos de riesgo con el afán de 
ser malo como alternativa preferente a no 
saber quién es.

Retornando a la cita del inicio de este ar-
tículo, la cultura provee al joven de ha-
bilidades y aptitudes, pero no del senti-
do de vida. El tiempo va transcurriendo 
y la ansiedad crece frente a la inevitable 
necesidad de asumir sus responsabilida-
des como persona adulta. Surge la des-
esperanza del adulto emergente: estoy 
a punto de terminar la carrera y ¿ahora 

qué? El término de la ca-
rrera puede significar, en 
el caso de los que están 
estudiando fuera de su 
lugar de residencia, el re-
greso a casa. Asimismo, el 
periodo de la formación 
se puede prolongar cuan-
do el joven continúa con 
los estudios de posgrado, 
inmediatamente después 
de terminar la carrera de licenciatura. Es-
tas circunstancias marcan su lugar entre 
la dependencia de la familia y el compro-
miso consigo mismo. Se encuentra en el 
camino a la adultez, pero sin haberla al-
canzado.

El ser humano se elige en un contexto 
determinado y toma del mundo lo que 
le permite su situación. Acostumbramos 
a los jóvenes a aprender a sobrevivir en 
una sociedad y no a cambiarla. Sin em-
bargo, como decía Heidegger, el hombre 
no es un receptáculo que se abre de vez 
en cuando para recibir algo de su entor-
no, sino tiene que irrumpir en él. Esta 
sería la construcción de la libertad, con 
base a la responsabilidad y compromiso. 
Además, la persona no se 
hace libre de manera soli-
taria, lo que la llevaría a la 
soledad y desesperación, 
sino con el otro, como un 
ser-en-relación. ¿Cómo, 
entonces, podemos ayu-
darle a esta persona en 
desarrollo a construir su 
propia libertad? La fun-
ción del adulto es acom-
pañarlo en este proceso, 
reforzando sus recursos y no recriminan-
do sus malas acciones. Se requiere formar 
personas libres y responsables y no ciega-
mente obedientes a las normas sociales. 
El objetivo principal es darle al joven el 
lugar de protagonista de su propia trans-
formación, con el derecho a participar y 

“El objetivo principal es 
darle al joven el lugar de 
protagonista de su pro-
pia transformación, con 
el derecho a participar y 
expresar sus puntos de 
vista, regresándole así 
su lugar dentro de la so-
ciedad y su espacio dig-
no de una persona.”

“El concepto inseparable de la juven-
tud es la formación de su propia iden-
tidad. Es la principal tarea que tiene 
que enfrentar el adolescente.”
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La Justicia,
una exigencia
mínima
Olga Hernández Ramírez

Filósofa y licenciada en Ciencias Religiosas.
Miembro de la Academia de Humanidades de la
Universidad La Salle Oaxaca.

En un escenario plural como el que evi-
dentemente aparece ante nuestros ojos, 

es necesario recuperar el sentido de la razón 
dialógica. Este sentido debe ser traducido en 
mecanismos de sustento argumentativo y ra-
cional que den cuenta de un dinamismo de 
diálogo continuo en el que la polifonía cultu-
ral de nuestro contexto social sea el carácter 
subyacente en la búsqueda de la vida buena, 
de la felicidad verdadera y de la paz perpetua.

expresar sus puntos de vista, regresándo-
le así su lugar dentro de la sociedad y su 
espacio digno como persona.2  Frente a 
un miembro adolescente, tanto la familia 
como las instituciones responsables por 
su formación, necesitan revisar sus es-
trategias de educación e incluir al joven 
a su proceso de toma de decisiones en 
temas que lo conciernen. Se debe tomar 
en cuenta que el desarrollo de la cogni-
ción práctica en la adolescencia, facilita 
el pensamiento crítico, ya que el joven es 
capaz de analizar la información, hacer 
juicios, relacionarla con la información 
previamente adquirida y considerar por 
qué es válida o inválida. Se podría su-
poner que conforme a la edad del ado-
lescente, esta habilidad se va perfeccio-
nando, pero el pensamiento crítico no se 
desarrolla de manera inevitable. Por estas 
razones, debe de ser el ambiente educati-
vo el que promueva el diálogo focalizado 
entre el maestro y el alumno en el aula 
de clases y le proporcione al joven una 
participación guiada, como lo propone 
Barbara Ragoff (1993), siguiendo la teoría 
de cognición de Vigotsky, y tomando en 
cuenta las características propias de esta 
etapa del desarrollo.

Durante el proceso de formación de su 
identidad, el adolescente necesita au-
toafirmarse y establecer su autonomía 
como persona, dentro de un proyecto 
de vida que va a trabajar como adulto. 

Su desarrollo cognitivo en esta etapa, le 
permitirá hacer una reflexión profunda 
en términos de un pensamiento crítico, 
con miras a establecer un punto de vista 
coherente sobre la vida y el mundo y no 
una colección de diversas visiones. Esto 
puede ocurrir sólo dentro de un ser con-
vertido en persona, y es una condición 
básica para que un joven pueda llegar a 
una construcción exitosa de su libertad.
Es pertinente concluir este artículo con 
una pequeña reflexión: si se considera 
que la principal tarea que tiene que em-
prender el adolescente es la construcción 
de su identidad, Erikson (1968) señala 
que el proceso de búsqueda de la iden-
tidad es una constante en la vida del ser 
humano. También sus características las 
encontraremos en mayor o menor grado 
en cualquier momento de la adultez, que 
son:

- Tendencia a echarle la culpa a los 
demás.
- No tomar decisiones de acuerdo a su 
propio criterio.
- No razonar antes de actuar.
- No reconocer los propios errores.
- No asumir las consecuencias de sus 
actos.

Cuando se critica a los adolescentes por 
la falta de compromiso y responsabilidad, 
¿realmente se critica a ellos o es la propia 
proyección?

2. Existen varios programas de creación de espacios donde el adolescente se vuelve coautor de las normas 
que se establecen para él. Véase por ejemplo: López, G. y Guiamaro, Y. Rincones de derechos para niños, 
niñas y adolescentes. (2009). Hologramática, No 11, p. 7 – 36.; Casas, F. (2000). La adolescencia: retos 
para la investigación y para la sociedad europea de cara al siglo XXI. Anuario de Psicologia, vol. 31, No 2, 
p.5-14, Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona
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En un esquema de pluralidad, como es 
innegable que exige la sociedad actual,  
es importante que se distingan algunos 
criterios que validen el consenso y hagan 
posible la justicia. Bajo este contexto la 
filósofa española Adela Cortina señala 
oportunamente que la justicia es el ele-
mento mínimo que nos permite transitar 
por la vía cívica al modelo máximo de 
felicidad (Cortina, 1998:83). La justicia 
es un mínimo de exigencia humanitaria 
dentro de la búsqueda de la vida buena. 
A la felicidad se invita, mientras que los 
mínimos de justicia se exigen.

Una sociedad moral plural, en la que hay 
ofertas diversas de vida feliz (religiosas, 

ateas, escépticas incluso, 
etc.), es posible si existen 
los mínimos de justicia 
que se pueden compartir. 
Existen morales máximas 
de felicidad por las que 
cualquier persona puede 

optar; la opción de vida feliz tiene una 
característica eminentemente personal, a 
ella  no se obliga, mientras que al criterio 
de justicia sí, ¿Quién la obliga? La huma-
nidad misma que orienta la legalidad, que 
la exige y la impone.

Sin embargo, cuando Adela cortina ha-
bla de mínimos de justicia ¿A qué se 
refiere? ¿Cuáles son esos mínimos que 
debemos compartir aun en la diferencia 
epistémica, religiosa, jurídica o moral? 
Esos mínimos de justicia se traducen en 
los derechos humanos universales. Estos 
derechos son exigencias morales que de-
ben ser satisfechas para que una perso-
na pueda llevar adelante un tipo de vida 
verdaderamente humano. Esas exigencias 
que deben estar en todas las culturas 
dispuestas a defender el criterio huma-
no mínimo de una ética cívica (Cortina 
1998: 19). Esos derechos humanos no ne-
cesariamente tienen que ser vistos desde 
una perspectiva etnocentrista occidental 
sino que pueden configurarse en una po-
lifonía cultural como la que representa 
América. De ahí que es un paso esencial 
ampliar, mediante el diálogo y la acción, 
los acuerdos ya existentes en torno a lo 
que cada ser humano se debe en justicia. 
Ello sin violentar la idiosincrasia cultural 
que cada etnia, que cada grupo humano, 
desde sus propios horizontes, configu-
ra sobre aquello que le es debido a cada 
quien. En este sentido la justicia es exi-
gente, demanda intersubjetividad dialó-
gica. Reclama un reconocimiento cordial 
que abre al amplio camino de gratuidad.

Desde esta perspectiva es conveniente 
señalar que la justicia es la primera virtud 
de las instituciones sociales, como la ver-
dad lo es de los sistemas de pensamien-
to. De ahí que la verdad y la justicia no 
pueden desligarse. Una sociedad justa ha 
de apegarse a criterios de verdades onto-

lógicas (los derechos humanos) y lógicas 
(que le es debido a alguien), porque no se 
puede apartar el criterio lógico de lo que 
es y en consecuencia a manifestarlo mo-
ralmente en el ejercicio cotidiano de una 
función social justa. No se puede  hacer 
ciencia basada en principios y premisas 
falsas y tampoco se pueden hacer leyes 
o instituciones que no tengan la menor 
intención de ser justas. La justicia se con-
vierte así en el núcleo de la moral, la po-
lítica, el derecho y la educación.

La justicia, como exigencia mínima de 
una sociedad, se convierte en el termó-
metro que permite medir su grado de 
progreso moral. Bajo esta premisa se 
puede leer lo que ocurre en el contex-
to inmediato de nuestro país. La verdad 
no se acepta y la justicia es negada. Los 
derechos humanos, que son traducciones 
de esas exigencias mínimas de justicia, 
no son respetados. Por el contrario, son 
soslayados de forma categórica y ver-
gonzosa. Aplica aquí lo establecido por 
el ilustrado francés Denis Diderot cuando 
afirmaba que quien renuncia a buscar la 
verdad renuncia a su cualidad humana y 
debe ser tratado por el resto de su es-
pecie como una bestia feroz; y que una 
vez descubierta la verdad, cualquiera que 
renuncia aceptarla o es un insensato o es 
moralmente malvado (Diderot, 1974:127).

México en general y Oaxaca en particular 
han caído entonces en la insensatez y la 
moralidad malvada si han soslayado con 
voluntad creciente las exigencias mínimas 
de justicia. De ahí que resulte urgente el 
planteamiento: ¿es necesario satisfacer 
estos mínimos de justicia? Sí, definitiva-
mente. La humanidad lo obliga. Si somos 
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Los mínimos de justicia 
se traducen en los dere-
chos humanos universa-
les. Estos derechos son 
exigencias morales que 
deben ser satisfechas 
para que una persona 
pueda llevar adelante 
un tipo de vida verdade-
ramente humano.

seres humanos estamos obligados a ser 
justos. A lo que no estamos obligados es a 
ser caritativos, a la caridad 
se invita, ésta requiere de 
convicción religiosa que 
aliente nuestro espíritu a 
crecer en el amor. Aunque 
hay que decirlo: el amor 
supera la justicia, aunque 
no la sustituye. El amor 
ha de contener de suyo la 
justicia.

La justicia es la condición 
de la felicidad. La justicia nos permite 
construir algo juntos; en la diversidad de 
ideas, de creencias, de convicciones. De 
ahí que desde los mínimos se puede ha-
blar de comunidad justa; o en lenguaje 
contextualizado, de comunalidad justa, 
que como apunta Jaime Martínez Luna es 
un comportamiento político que no pre-
supone la armonía sino que se produce 
también a través del conflicto pero que 
no por eso deja de ser justicia (2013: 219).

Aquí cabe señalar que bajo la dinámica 
de una sociedad de mercado, en la que 
se ha enfrascado la cultura actual, pare-
ciera que la preocupación por la justicia 
no tiene cabida. Parece una tarea difícil e 
ilusoria centrar la justicia en un contex-
to en el que el concepto de mercado es 
considerado una categoría sagrada. Sin 
embargo, no es sólo urgente sino necesa-
rio el posicionamiento de lo justo. Son los 
mínimos de justicia  los que clamamos y 
reclamamos día con día los que recorre-
mos los caminos y las calles de Oaxaca en 
particular y de México en general. En este 
sentido, la realización de la justicia ha de 
quererse y no sólo pensarse.

La justicia, como exi-
gencia mínima de una 
sociedad, se convierte 
en el termómetro que 
permite medir su grado 
de progreso moral.



11

Ac
ad

em
ia

 d
e 

H
um

an
id

ad
es

Co
la

bo
ra

ci
ón

 e
st

ud
ia

nt
il

“¿Prueba de Dios o prueba de fe?”

Fanny Maritza Quiñones Pérez
Viridiana Díaz Rodríguez
Cecilia Doménica Ioppolo González

Alumnas de la Licenciatura en Educación, ULSA Oaxaca.

Imagínese la situación siguiente: en una escuela la maestra de la asig-
natura de “Calidad de vida” comenta en clase a los alumnos que 

deben confiar en Dios y seguir el decálogo por él otorgado a Moisés. 
Dos de sus alumnos de formación estrictamente científica, la cuestio-
nan y argumentan la inexistencia de Dios en contraposición con las 
teorías astrofísicas sobre la creación del universo; arguyendo al mismo 
tiempo que no existe evidencia de la presencia material de Dios. Ellos 
argumentan que todo lo que conocemos tiene un origen físico, que lo 
único que experimentamos es la materia y que sólo después de dicha 
experiencia lanzamos conjeturas sobre la esencia que subyace en las 
cosas. Desde este punto de vista, sostienen que el conocimiento es a 
posteriori, es dado por la experiencia del sujeto que aprehende obje-
tos, reconociendo su existencia como verdadera a partir del ejercicio 
consciente de que participa de un mundo fenoménico. En respuesta, 
la profesora insiste en convencer a los alumnos a partir de la premisa 
fundamental de que Dios es un ser realizable solo cuando el hombre lo 
reconoce como tal, desde la interioridad propia. La discusión continúa.

Frente actitudes como la asumida por la maestra y la asumida por sus 
alumnos en la situación hipotética descrita, cabe preguntarse si ante 
los ojos de las generaciones actuales las prácticas religiosas son un 
producto de auténtica fe o sólo se realizan porque así lo dicta la cos-
tumbre. En la sociedad actual, en la que se afirma la pluralidad a través 
de los “relatos de la posmodernidad”(Santos Valencia, 2014), suelen 
darse las prácticas individuales sin que tenga lugar el análisis particular 
de nuestros actos, puesto que resulta una labor tediosa y de mayor 
esfuerzo valorar si en ellos predomina el componente de imitación o 
de autenticidad. Resulta entonces que somos como un espejo, pero 
¿realmente nos estamos reflejando o estamos reflejando al otro? La 
carencia de actitud crítica y reflexiva ha llevado a percibir costumbres, 

Es más propicio remi-
tirse a la profundidad 
de los conceptos espiri-
tuales a los que tenemos 
acceso, para encami-
narnos y redefinirnos en 
un pensamiento racio-
nal sobre la existencia 
de Dios.

La carencia de actitud 
crítica y reflexiva ha lle-
vado a percibir costum-
bres, sucesos históricos 
y prácticas religiosas, 
como hechos muy am-
biguos, sin razón y sen-
tido, privándonos de la 
comprensión simbólica 
del acto y de sus impli-
caciones a nivel tras-
cendente.

sucesos históricos y prácticas religiosas, 
como hechos muy ambiguos, sin razón y 
sentido, privándonos de la comprensión 
simbólica del acto y de sus implicaciones 
a nivel trascendente.

La creencia está implícita en nuestro ra-
zonamiento del mundo; desde este punto 
supone un desacuerdo afirmar que la idea 
de Dios puede ser incorporada a la es-
tructura espiritual a partir del referente 
verbal, sino que requiere la integración 
de prácticas personales que den sentido a 
esa idea primordial. Por tanto se tendría 
que partir del razonamiento individual 
para alcanzar la posibilidad de aprehen-
der la creencia, pues a partir de ello se 
contará con justificaciones suficientes 
para validar nuestros juicios. Así tenemos 
que: 

“San Agustín, como se ha señalado, indi-
ca cómo debe ser la relación entre la fe y 
la razón, para qué y cómo utilizar nues-
tra inteligencia-“Creo para comprender y 
comprendo para creer mejor”, inteligencia 
enriquecida con el elemento voluntarista 
que la fe otorga por su propia naturaleza. 
Además del esfuerzo racional que supone 
la captación de una verdad –aunque sea 
eterna-, los datos de la fe requieren de 
la adición de la voluntad, pues el asenta-
miento de la mente no se debe a razones 
necesarias como en el caso de la certeza 
intelectual, sino a la aceptación de la fia-
bilidad que otro nos merece. Por ello San 
Agustín sostiene que credere non potest 
nisi volens. En ese sentido, la fe es un 
momento individual, porque supone el 
acto humano de decisión, en el cual se 
resuelve el dilema de creer o no creer.” 
(Ortiz, 2007, p.18).

Jorge Ortiz señala que la fe es una re-
flexión única, que colabora de manera 
personal para que las decisiones poste-
riores sean tomadas con carácter tenien-
do como base la certeza; podemos con-
siderar entonces que la convicción en las 
creencias está cifrada en el acto racional. 
Es precisamente esta relación fe-razón, el 

fundamento de las creencias, que parale-
lamente alcanza completud a través del 
aspecto volitivo. Éste a su 
vez deriva en la autodeter-
minación, sin anteponer a 
la acción, identidades aje-
nas y desconocidas que 
ocasionalmente pueden 
ser asumidas cuando no 
se ha logrado la formación 
de un criterio racional. 

Asumir responsabilidades 
a corta edad (por ejem-
plo en la infancia asumir 
que es necesario acudir a 
la escuela), se presenta preferentemente 
como obligatoriedad, debido a que en 
esta etapa hay escasa comprensión sobre 
la importancia de la educación institu-
cionalizada, como potencia latente de la 
independencia y la autenticidad. En estas 
situaciones, la consciencia está basada 
generalmente en el repertorio cultural de 
los adultos que nos rodean y consecuti-
vamente desencadena en actos corres-
pondientes a esta totalidad simbólica. No 
obstante, en determinado momento esta 
creencia será sometida a cuestionamien-
tos y evaluaciones fundadas en la nece-
sidad de coexistir en ambientes cada vez 
más complejos y plurales como lo plantea 
la posmodernidad. Lo que en un contex-
to determinado se constituyó como re-
glas, conductas y valores indispensables 
para la vida espiritual y moral, traspasará 
a la contraposición entre 
lo que estamos acostum-
brados a hacer con lo que 
presuponemos que real-
mente queremos hacer, 
una vez que los primeros 
elementos son sometidos 
a un análisis preliminar 
de las acciones, deberes y 
prohibiciones. 

Sin embargo, la autorreflexión no puede 
quedarse a nivel del involucramiento e 
incidencia individual, sino que debe ex-
tenderse hacia la comprensión de otros, 
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como sujetos particulares y libres que 
simbolizan identidades distintas con las 
cuales hay que interactuar. En este sen-
tido, el filósofo esloveno Slavoj Žižek ex-
horta a identificar aquellas formas en las 
que el ser humano se conduce y se define 
a través de la contingencia:

“En nuestros tiempos políticamente co-
rrectos, siempre es aconsejable comenzar 
con el conjunto de prohibiciones no es-
critas que definen las posiciones que nos 
está permitido adoptar. Lo primero que 
hay que señalar en relación con las cues-
tiones religiosas es que nuevamente está 
de moda la referencia a la “espiritualidad 
profunda”, en tanto que el materialismo 
dialéctico está mal visto; uno se siente 
más bien movido a alentar la apertura 
hacia una Alteridad radical que está más 
allá del Dios ontoteológico. […]” (Žižek, 
2005, p.13)

En esta interpretación de Žižek, el hecho 
racional de pensar particularmente se ve 
reflejado en el cambio de nuestra pers-
pectiva acerca del otro, mediante del des-
cubrimiento de éste y consecuentemente 
llevar a cabo un cambio en la forma de 
ver el mundo en conjunción con el ser 
del otro; llevando esta conclusión hacia 
el tema inicial, agregamos que no es jus-
tamente necesario que se tenga una ex-
periencia material para adoptar un cono-
cimiento propio de Dios; es más propicio 
remitirse a la profundidad de los concep-
tos espirituales a los que tenemos acceso 
para encaminarnos y redefinirnos en un 
pensamiento racional sobre la existencia 
de Dios, puesto que si la existencia es po-
sible y la existencia es más grande que la 
no existencia, entonces Dios es posible y 
accesible al hombre. 

Si el ejercicio racional nos permite con-
seguir acoger al otro, en tanto que ad-
mito conocerle, comprenderle y correla-
cionarme con él, tenemos entonces que 
la inclusión y participación armónica de 
identidades diversas es una realidad ase-
quible, es decir, no consiste en hacernos 
partidarios de la ideología o creencia del 
otro sino en respaldar las creencias pro-
pias o ajenas, como ya se dijo en sentido 
racional, para compenetrarse en una re-
lación de corresponsabilidad con la exis-
tencia de mí mismo y del otro, en pala-
bras de Žižek: 

“No se trata sencillamente de creer o no 
creer, sino que se trata, antes bien, de 
cierta experiencia radical, de la capacidad 
de abrirse a cierta dimensión inaudita, de 
la manera en que nuestra apertura a la 
Alteridad radical nos permite adoptar una 
posición ética específica, experimentar 
una forma de goce fulgurante...” (Žižek, 
2005, p.13)

Por una parte planteamos la imposterga-
ble necesidad de la introspección y por 
otra, la trascendencia de la función éti-
ca en el acoplamiento social, después de 
todo y a partir de esto comenzaremos a 
preocuparnos por los actos del ahora y no 
sólo del pasado, lo cual nos encaminará a 
una transformación personal, que no se 
ubique en temas ya superados como el 
cuestionamiento de la fe o la prueba de 
existencia divina, sino que nos haga ca-
paces de desafiar los verdaderos proble-
mas de autorrealización y dignidad hu-
mana, como actos partidarios de justicia, 
reconciliación y paz. 
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Introducción

En los años recientes nos ha tocado presenciar como sociedad que la tor-
tura y las ejecuciones sumarias, como forma de impartición de justicia 
por parte de grupos criminales se hagan más visibles. Estas atrocidades 
cometidas en distintas partes del mundo, y de nuestro país, se presentan 

El perverso 
goce de la
injusticia.

Reflexiones para una reconciliación con 
nostros mismos.

Dime, ¿Por qué ese afán 
de hacerte la posible, si 
sabes que tú eres la que 

no serás nunca?

Pedro Salinas (2005)
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a sí mismas como acciones para “hacer 
justicia” (“para que aprendan a respe-

tar”), y no sólo buscan 
amedrentar a una socie-
dad entera, sino -similia-
similibus- buscan ahogar 
un miedo con otro (Wal-
ter Benjamin dixit). Estas 
formas de “impartición 
de justicia” acumulan 

centenas de miles de personas torturadas 
o asesinadas en todo el planeta por dis-
tintos fundamentalismos que legitiman 
sus acciones. En el caso de la sociedad 
mexicana no sólo ha tenido que sufrir, 
consternada, asesinatos y ejecuciones por 
parte de criminales legalizados e ilegali-
zados; sino también, tenemos que lidiar 
con que el aparato institucionalizado de 
la justicia ya no funciona más; pues sólo 
uno de cada cinco delitos podría ser de-
nunciado, y solo 1.5% de las denuncias 
podrían terminar en sentencia no absolu-
toria (CMDPH, 2013).

¿Qué tendríamos que decir de la justicia, 
la reconciliación y la paz, en una situa-
ción de barbarie como en la que nos en-
contramos? ¿Cuáles son las nociones de 
justicia que imperan en nuestro contexto 
actual? Me parece que estos rudimentos 
no sólo favorecen la descomposición so-
cial y la putrefacción de los mecanismos 
de impartición de justicia, sino que ocul-
tan la idea de justicia en sí.

En este breve artículo me propongo ha-
cer una revisión de lo que 
parece ser las primitivas 
bases de la justicia en las 
prácticas criminales, es-
tatales y, particularmen-
te, en el contexto mun-
dial actual, en donde el 
crimen organizado y los 
Estados se nos muestran 
como un ente hegemó-

nico con brazos legales e ilegales. Esta 

precaria noción de justicia la contras-
taré de manera muy rápida con algunas 
de las ideas más recientes en torno a la 
difícil cuestión de la justicia. Para des-
pués terminar siguiendo la pista de que 
tales ideas de justicia están basadas en 
la envidia. 

La primitiva justicia contemporánea.

Revisemos rápidamente dos formas an-
cestrales, pero actuales, de legitimar la 
justicia, ambas muy visibles en los me-
dios masivos de comunicación, particu-
larmente en series de televisión y pelícu-
las. Cabe señalar que estas categorías no 
parecen mutuamente excluyentes, y son: 
la justicia vengadora y la justicia aleccio-
nadora.

La venganza como mecanismo de legiti-
mación de la violencia tiene proporcio-
nes bíblicas. Tal parece que la frase “ojo 
por ojo, diente por diente” fue un acuer-
do mínimo entre las tribus hebreas para 
atenuar los desproporcionados desquites 
en que podían incurrir grupos rivales 
alegando dolores previos infringidos. De 
manera similar, películas muy taquilleras 
suelen mostrar a personajes justicieros 
que son esencialmente buenas personas, 
pero que al ser provocados por malhe-
chores desatan una muy entendible fu-
ria reparadora del daño que puede hacer 
sentir un enorme placer a los espectado-
res mientras los muertos se amontonan 
en la pantalla1.

Aleccionar a una persona o grupo social 
es también un lugar común para legiti-
mar un acto que muestre probidad y vali-
de de manera “honorable”, mientras se da 
una lección moral a las víctimas del acto 
en cuestión; quienes, por supuesto, nun-
ca son presentadas como víctimas sino 
como sujetos despersonalizados, o bien 
caracterizados por ser los autores intelec-
tuales de algún mal.

La restauración de la 
igualdad puede conver-
tirse en una estratage-
ma para restaurar la 
igualdad, pero no de los 
derechos y libertades, 
sino del ejercicio de la 
injusticia.

Es la envidia de las Élites 
la que reproduce las in-
justicias y alimenta a las 
bestias para que ocupen 
su lugar.

En este tipo de secuencias vengativas y 
aleccionadoras, los héroes parecen tener 
autorización para destruir ciudades ente-
ras, y aunque no aparezcan en pantalla 
los muertos colaterales por el enfrenta-
miento de un paladín con su contraparte, 
parecen ser muchísimos, a juzgar por los 
daños que se realizan en el entorno de 
casi cualquier enfrentamiento en, prácti-
camente cualquier película, serie de tele-
visión, videojuego, o incluso caricaturas, 
supuestamente pensadas para un público 
infantil.

Por supuesto que estas obras artísticas 
no son la causa de los conflictos actuales, 
pero pueden mostrarnos cómo se cons-
truye la legitimación de la justicia en el 
imaginario social capitalista, consumista 
y colonial de nuestro tiempo. De un modo 
similar, podemos inferir narrativas seme-
jantes en los noticieros y los mecanismos 
de legitimación de las políticas policiacas 
que se multiplican detrás del parapeto de 
la inseguridad. Estas narrativas expanden 
la patraña que dice que militarizar un es-
pacio lo hace más seguro; como si esto 
hubiera pasado alguna vez en la histo-
ria. Con esa narrativa embustera, la clase 
hegemónica justifica sus acciones venga-
tivas y aleccionadoras en contra de los 
criminales y/o terroristas; y los crimina-
les y/o terroristas, en cuestión. Justifican 
sus atrocidades con actos, dispositivos y 
mecanismos similares; vengativos y alec-
cionadores, como los crímenes de lesa 
humanidad cometidos en septiembre de 
2014 en Ayotzinapa, Guerrero. 

Cabe señalar que los aparatos de justicia 
institucionalizada se basan en elabora-
ciones de estas dos nociones traducidas 
en la difícil tarea de reglamentar los apa-
ratos de vigilancia y castigo (Foucault, 
2012). Lo anterior con la finalidad de es-
tablecer convenciones sociales para una 
venganza proporcional de la sociedad y 
el correspondiente aleccionamiento del 
criminal. En este sentido es menester re-
cordar que Iván Illich y Cornelius Casto-
riadis ya explicaron que institucionalizar 

algo es dotarlo de su negación. Es decir, 
al crear instituciones para la ejecución 
de la justicia prevenimos su realización, 
instaurando la mascarada perfecta para 
ello: su versión institucionalizada. Así, 
cada vez que escuchamos que se crea una 
comisión para hacer justicia sobre algo, 
podemos sospechar que las instituciones 
están interesadas en no hacer justicia, 
pero que quieren aparentar su interés en 
que se hizo lo posible por hacer justicia.

Algunas ideas civilizadas sobre la jus-
ticia.

Me disculpo de antemano con el lector 
por la simplificación que hago en esta 
sección por razones de espacio. Pero si 
leyéramos algunos de los textos filosófi-
cos de los que cíclicamente se pretenden 
excluir de la educación media superior, 
sabríamos por Platón que Sócrates cues-
tionó algunas rudimentarias ideas de jus-
ticia, entre ellas las aquí expuestas. Sa-
bríamos también que Aristóteles inspiró 
a varias tradiciones jurídicas que duran-
te siglos se establecieron bajo la idea de 
que había que darle a cada quien lo que 
merecía y que la justica consistía en una 
búsqueda del equilibrio. 

John Rawls (1971) propuso ligar la idea de 
justicia a la noción anglosajona fairness, 
que usualmente se traduce al castellano 
como imparcialidad, y tiene connotacio-
nes relacionadas con la honestidad y la 
transparencia. Rawls apela al viejo truco 
de partir de un supuesto falso cuando 
propone que partamos del principio de 
que todas las personas so-
mos iguales y libres. Dado 
que evidentemente no lo 
somos, Rawls plantea que 
la justicia consiste en la 
restauración de esa condi-
ción humana que nos co-
rresponde por derecho propio.

De allí, en los últimos cuarenta años se 
ha desarrollado un debate en torno a la 
restauración de ese derecho que ha in-1. Según la página www.curiosaweb.com la película con un mayor número de muertos es The lord of the rings: The return of the King (2003) con 836 

muertos en pantalla.

Al crear instituciones 
para la ejecución de la 
justicia prevenimos su 
realización, instaurando 
la mascarada perfecta 
para ello: su versión ins-
titucionalizada.

Universidad La Salle Oaxaca
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cluido cuestiones diversas. En oposición 
a lo establecido por Rawls, se ha discuti-
do sobre la legitimidad en la apropiación 
y enajenación de bienes (Nozick, 1974); 
que la igualdad social es más importante 
que la libertad individual (Nielsen, 1979); 
o que el individuo no puede ser la unidad 
básica de la justicia, sino la comunidad  
(Sandel, 1982). Siguiendo el argumento 
de Rawls, Pogge (1994) le ha dado una 
interpretación internacionalista; y Nuss-
baum (1999) ha propuesto en enfoque de 
género a la perspectiva de capabilities, 
propuesta por Amartya Sen (1999a). Cabe 
decir, que este último, así como planteó 
una escala para medir la libertad (Sen, 
1999b), también ha propuesto la grada-
ción de la justicia (Sen, 2010). Baste para 
este espacio afirmar que la relativización 
de la libertad y la justicia son el plantea-
miento hegemónico de nuestro tiempo2. 

En México, Enrique Dussel (2014) ha ex-
plicado que los sistemas capitalistas y co-
lonialistas no son tan totalizantes como 
se ven a sí mismos, y observa la nece-
sidad de una liberación latinoamericana 
partiendo de una idea esencial de justicia 
que busca la restauración de los bienes 
materiales y simbólicos despojados a los 
pueblos por los poderes coloniales. En 
este mismo tenor, De Sousa Santos, (2010) 
propone una reinvención del Estado ba-
sada en los planteamientos anticapitalis-
tas y des-colonialistas del pensamiento 
latinoamericano y pasar, del pensamiento 
europeo de la justicia como castigo, al 
pensamiento indígena de la justicia como 
reparación del daño, como el propuesto 
por los Aymaras (Fernández Osco, 2001), 
los Tojolabales (Lenkersdorf, 2006), o el 
pensamiento tolteca diseminado actual-
mente desde la ciudad de Oaxaca por el 
maestro Guillermo Marín.

La justicia como envidia del goce.

Nietzche y Freud vieron las ideas de jus-
ticia de su tiempo como un esfuerzo, por 
parte de los sectores oprimidos, explota-
dos y despojados de una sociedad para 
tratar de mermar los abusos de poder de 
las élites. Visto desde este punto de vista, 
lo que mueve a la justicia es un senti-
miento de envidia por parte de los parias. 
Siguiendo este argumento, Žižek (2002) 
nos explica que la envidia está basada 
en una noción de evaluación en la que 
lo que deseamos es el goce del otro, y no 
el objeto de su supuesto disfrute. Así, él 
diagnostica el problema como el deseo de 
justicia de los parias del mundo como una 
forma de envidia en donde se fantasea 
poder invertir las cosas; que los explo-
tadores pasen a ser los explotados. Para 
ello se recurre muchas veces a la religión 
quien promulga y oficializa la invención y 
constitución de un dios diabólico y des-
piadado, a quien los fundamentalistas le 
transfieren la responsabilidad de haber-
los elegido como privilegiados, la repro-
ducción del horror que ellos ejecutan, y 
legitima tanto las atrocidades que se co-
meten, como la omisión, la indiferencia 
y la pasividad del resto de sus creyentes 
(Žižek, 2013). 

De esta manera, los que sufren algunas de 
las injusticias actuales justifican sus ac-
ciones como una restitución de la igual-
dad perdida. Paradójicamente, el embuste 
de Rawls por la restauración de la igual-
dad puede convertirse en una estratage-
ma para restaurar la igualdad, pero no de 
los derechos y libertades como los libe-
rales cándidamente afirmarían; sino una 
igualdad en el ejercicio de la injusticia. 
Dado que la injusticia es real, dado que 
la desigualdad es real, los parias buscan 
ser los nuevos privilegiados. Que dejen 

de ser las élites actuales los únicos bene-
ficiarios de las excepciones de las leyes. 
Para ello, crean estados de excepción con 
el efecto de que la ley se suspenda en sus 
territorios; y buscan por esta vía ser be-
neficiarios del régimen de desigualdades 
e injusticias imperante. No para hacer es-
pacios más justos, sino para que bajo esta 
mascarada, puedan instituirse como los 
nuevos tiranos del lugar.

De manera paralela a los procesos des-
critos en el párrafo anterior, podríamos 
estar presenciando una expresión del me-
canismo explicado por Deleuze y Guat-
tari (1985). Estos autores explican que el 
complejo de Edipo utilizado por Freud 
para explicar el deseo del niño, de ani-
quilar a su progenitor del mismo sexo 
podría ser invertido. De esta manera, 
afirman que la interpretación de Freud 
podría ser el deseo del padre; pues es él 
quien construye el mundo social del crío, 
y es quien tiene el poder para estable-
cer esta coartada. Mientras, el deseo del 
hijo permanecerá como un enigma pues 
se desarrollará dentro de ese mundo so-
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cialmente construido que le ha estigma-
tizado de origen. El padre poderoso hace 
la coartada porque envidia el poder real, 
esencial del infante, quien le demuestra 
al padre -con su sola presencia-, que su 
poder es un deseo enfermizo que carece 
de sustancia.

Así, podemos inferir que es la envidia de 
las élites la que reproduce las injusticias y 
alimenta a las bestias para que ocupen su 
lugar. La promesa es que la injusticia per-
manecerá y que los privilegiados segui-
rán siendo aquellos que posean los bienes 
materiales y simbólicos a cualquier pre-
cio. Que podrán cambiar los rostros, los 
estilos, los hechizos, y los dispositivos; 
pero que la injusticia continuará. Porque 
piensan las élites que como ellos, todos 
queremos subirnos a un ladrillo, que bus-
camos sentir ese vértigo que da el poder 
transitorio y fugaz que tanto anhelan, y 
al que tan fuertemente se apegan. Son 
ellos los que sienten envidia de quienes 
no tienen esta enfermedad corroyéndoles 
las entrañas, los pensamientos y los sen-
timientos. Hagámosles justicia.

2. Aunque el texto de Sen sobre la justicia difícilmente podría tomarse con seriedad en una discusión filosófica; las obras y conceptos de este autor 
inspiran buena parte de las políticas públicas a nivel mundial.
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Introducción

Una polarización entre el mundo y lo que yo soy, no es sino producto 
de cierta moral. Se trata de cierto antropocentrismo moral que rige el 
conocimiento y que para evitar el sufrimiento, se hace a la búsqueda de 
seguridad y protección. Lo paradójico de esta forma de proceder estri-
ba en sus consecuencias: la búsqueda de seguridad y protección para sí 
genera aquel sufrimiento del que la víctima es el ser humano. Muchas 

El enemigo de la vida, 
el que asesina, está ahí, 
en los contextos en los 
que existimos. No es la 
primera vez que su vio-
lencia amenaza la vida.

Violencia y muerte. 
Universidades y universitarios, entre
el miedo y el silencio.
José de Jesús Jijón Santiago

Filósofo
Director de Formación Integral y Bienestar Universitario de la
Universidad La Salle Oaxaca 

son las personas que no pueden acceder 
a los medios y mecanismos que garanti-
zarían una no exposición a la violencia y 
muerte que vive hoy nuestro país y que 
deviene en sufrimiento. La seguridad so-
cial es un privilegio que no muchos pue-
den pagar, y así queda expuesta la mayor 
parte de nuestra sociedad.

¿Dónde estamos ubicados los universita-
rios: administrativos, docentes y alum-
nos? ¿Nos esforzamos por mantenernos 
a salvo en medio del fuego cruzado, o 
estamos ahí, entre las balas y los que 
mueren, justo en medio del violento y 
del violentado? En más de un momen-
to, nuestros discursos evidencian que en 
medio de nuestras comunidades se vive 
también la moral aquella; centrada en 
nosotros y en nuestra conservación más 
que en nuestra tarea de transformar la 
cultura y posibilitar caminos para la paz. 
Hablamos de la violencia y de la muerte 
como situaciones distantes. La erudición 
con que manejamos el tema deslumbra. 
Los conceptos que usamos para nombrar 
la realidad tienen como principio una 
mentalidad ilustrada y no un corazón y 
una inteligencia conmovidos por el su-
frimiento. Nuestras opciones indican que 
así es; nuestro corazón y nuestra inteli-
gencia, nuestras acciones, no terminan 
por mudarse y colocarse frente al vio-
lento para exigirle que deje de ejercer su 
violencia ya que ésta causa la muerte y el 
llanto de los vivos.

Silencio: ¿miedo o hijos de nuestro 
tiempo?

¿No es la idolatrización del poder una 
herejía para el mundo del saber y del 
conocimiento? ¿No es el asesinato y la 
desaparición forzada de muchas personas 
una afrenta a quienes en y desde la uni-
versidad guardan silencio colocándose en 
el margen? ¿No se opone la violencia y 
la muerte a la “búsqueda constante de la 
verdad y de la trascendencia”? ¿No es la 
violencia y la muerte una mancha negra 
en aquellos arrebatos espirituales en los 

que nos lamentamos por los que sufren 
y nada más? El silencio nuestro, de los 
que creemos en el progreso de la cultura 
y de la ciencia, no logrará la paz y la re-
conciliación. Lo que puede lograr nuestro 
silencio es silenciar más y ocultar la voz 
de quienes claman por justicia en medio 
de tanta sangre derramada. Me pregun-
to pues por las razones que impiden que 
las universidades y los universitarios, sal-
vadas las excepciones, seamos hoy más 
que espectadores de una trágica situa-
ción que al parecer no logra quitarnos el 
sueño. 

¿Será que hemos perdido la fe en la fuer-
za transformadora del conocimiento y 
del saber? Si hemos perdido la fe, enton-
ces habrá que decir que el miedo se ha 
apoderado de nosotros. Un miedo que 
no es consciente pero que nos anestesia, 
nos enclaustra, nos silencia y nos impide 
hacer patente el grito de la humanidad 
frente al crimen violento. Si no es el mie-
do lo que se ha apoderado de nosotros, 
entonces habrá que decir que nos hemos 
dejado envolver por la época. Si es así, 
estaríamos siendo hijos de cierta dimen-
sión no muy positiva del momento que 
nos ha tocado vivir: de unos “tiempos 
hipermodernos” (Lipovetsky, 2006) ca-
racterizados por el hiperconsumismo (de 
información y de todo aquello con sabor 
a novedad); de “tiempos líquidos” (Bau-
man, 2007) que son tiempos de inestabi-
lidad, desestructuración, fragmentación 
y desarticulación; de la “cultura de los 
analgésicos” (Kolakowski, 1973) en la que 
se encuentran las personas 
que viven en un estado de 
sopor que sabe a cruda in-
diferencia.

Xavier León-Dufour (1985) 
relaciona al miedo (que es 
provocado por seres de este mundo) con 
la angustia, la confianza y la increduli-
dad. La primera tiene que ver con una 
incertidumbre frente a la muerte o al fu-
turo; la segunda con los apoyos que una 
persona necesita para enfrentar la vida y 
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sus peligros; la tercera alude al rechazo 
a la relación que quiere Dios establecer 
y mantener con el ser humano. Lo cita-
do llama mi atención por dos razones: 1) 
porque “el silencio que se escucha” puede 
ser el resultado de cualquiera de las dos 
situaciones planteadas: el miedo o el ser 
hijos del lado negativo de este “cambio de 
época”; 2) porque sea la que fuere nues-
tra situación, ambas tienen, según mi 
juicio, las mismas notas: el miedo, la an-
gustia, la desconfianza y la incredulidad. 
Notas que no dejan de evocar parálisis, 
ensimismamiento, incertidumbre, falta 
de fe, búsqueda de seguridad, de placer; 
de mecanismos de compensación que se 
traducen en racionalización o evasión de 
la realidad. El enemigo de la vida, el que 
asesina, está ahí, en los contextos en los 
que existimos. No es la primera vez que 
su violencia amenaza la vida. 

La voz del universitario de cara a la vio-
lencia

Un adecuado discernimiento nos coloca-
ría, en el límite, en la liminalidad, en el 
umbral aquel en el que tantos y tantas se 
han colocado.

“El sujeto situado en el 
límite establece una re-
lación nueva, viva y vi-
gorosa entre los vivos y 
los muertos. Éstos, los 
muertos, salieron del cer-
co del aparecer. Entraron 
en el cerco hermético y 
misterioso del más allá. El 
que ha fallecido no pue-
de hablar, ni escuchar, 
pero puede seguir siendo 
alguien acerca del cual 
los vivos pueden hablar. 

Pero, situado en el misterioso más allá, 
puede ser evocado, recordado, actualiza-
do como presencia. Los muertos pueden 
revivir épica, lírica y proféticamente en 
el presente. El hombre, la mujer del lími-
te realiza un reencuentro recreador con 
el pasado y con el futuro imprevisible y 

sorprendente. Se encuentra en el lugar de 
la revelación. (…). Es la mediación entre 
la ciudad de Dios y la ciudad de los hom-
bres” (García Paredes, 1999).

Sucedería que escucharíamos el grito de 
la sangre de los caídos y levantaríamos 
la voz contra esas injusticias. Escucha-
ríamos también la voz de todos y todas 
los que nos antecedieron, y que desde el 
umbral de la historia, nos exigen que sea-
mos fieles al llamado que ellos y nosotros 
hemos recibido: el de salir del anonimato 
y proclamar que ha llegado el momento 
de la justicia, la reconciliación, el perdón 
y la paz. Nuestra presencia en este Mé-
xico anunciaría que somos hijos e hijas 
del saber y de la búsqueda constante de 
mejores condiciones para lo humano.

Conclusión: no guardar silencio, signo 
de nuestra dimensión profética

Reavivar la dimensión profética de la 
Universidad de inspiración cristiana no 
sería en ese sentido una innovación radi-
cal sino una recuperación de la memoria. 
La del Dios creador (Génesis) y liberador 
(Éxodo); la del Dios opuesto a la violen-
cia manifestado en los grandes profetas 
(Jeremías, Amós, Oseas, Miqueas e Isaías); 
el del Cantar de los Cantares que llama a 
vivir el amor hasta el extremo en medio 
de la violencia; la memoria del Maestro, 
de Jesús el Cristo, que revelando el ros-
tro misericordioso de Dios, se presen-
ta como opuesto a toda acción humana 
que genere violencia y derrame sangre. 
Alzar la voz en nombre de la justicia y 
la paz, hará que “el sufrimiento (…), en 
lugar de ser roca del ateísmo (del miedo, 
de la angustia, de la desconfianza y la in-
creencia), venga a constituirse en uno de 
los lugares teológicos de la verdadera re-
ligión por servir de sólido punto de apoyo 
para negar algunas de las falsas imágenes 
de Dios y ser, en cambio, la roca sobre 
la cual edificar la imagen del verdadero 
rostro de Dios más próxima a su misterio 
incomprensible de amor, trascendencia y 
libertad” (Busto Saiz, 2010).

La profecía es ante todo anuncio.
Palabra enamorada que desnuda;
que desvela los secretos del humano,
saca a flote su violencia, su maldad.

No incomoda, es incómoda per se.
Y lo es porque aclara la visión.
La que yo tengo de Dios, del mundo;
demí mismo, de todo mi interior.

Es violenta si resisto ser tocado;
por su aliento, su verdad, su lamento.
Es camino que redime si le dejo penetrar;
mis pensamientos, afectos y emociones.

En zarza ardiente quedaría transformado.
Iría tras la voz del Profeta enamorado.

Sería como él Palabra hecha carne;
liberada del miedo, del silencio, del pecado.

En el umbral de la historia estaría;
ahí mi cuerpo todo, mi persona.
En el diálogo entre los muertos y los vivos.
Siendo portavoz de los caídos.

Llevaría su lamento hasta los vivos.
Lo gritaría a los sordos del presente:
“escuchen la plegaria de la sangre,
de las víctimas de los que matan y asesinan”.

Al final, habiéndolo entregado todo,
postrado ante los vivos, cantaría de alegría:
¡no pudieron los violentos!,
¡no pudieron con el canto de los vivos!

José de Jesús Jijón Santiago
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Si hemos perdido la fe, 
entonces habría que 
decir que el miedo se ha 
apoderado de nosotros. 
Un miedo que no es 
consciente pero que nos 
anestesia, nos enclaus-
tra, nos silencia y nos 
impide hacer patente el 
grito de la humanidad 
frente al crimen violen-
to.

Palabra esperanzada
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Los seres humanos como refiere Isaac Newton, tendemos a crear muros 
tanto físicos como mentales. Recordemos el histórico muro de Berlín 

que de 1961 a 1989 separó a Berlín del Oeste, de la capital de la Repúbli-
ca Democrática Alemana. Un “muro de la vergüenza” 
como fue referido, que cobró la vida de muchas per-
sonas que murieron en su intento de superar la dura 
vigilancia de los guardias fronterizos de la RDA con la 
finalidad de reunirse con sus familiares. Este muro se 
vio materializado a partir de muros que surgieron en 

El empleo de los tres estados del yo, 
es necesario para tener un equilibrio 
personal independientemente de la 
edad, ya que necesitamos juzgar, 
analizar la realidad y sentir.

En estados de conflicto 
los seres humanos ten-
demos a excluir al yo 
adulto y nos dejamos 
llevar por el prejuicio (el 
yo padre) y por los sen-
timientos e impulsos (el 
yo niño).

la mente humana. Esquemas y construc-
ciones mentales plagadas de intolerancia, 
radicalismo y violencia, que dejan de lado 
el valor del ser humano. Cabe mencionar 
que estos muros mentales son suma-
mente peligrosos, puesto que generan 
actitudes antisociales y en consecuencia 
impiden la integración armónica de los 
grupos sociales.

¿Y si el lugar de construir muros constru-
yéramos puentes? ¿Qué pasaría si lográ-
ramos abrir una comunicación sana más 
allá de los prejuicios y la crítica destruc-
tiva?

El presente artículo aborda el tema de la 
convivencia pacífica vista desde la pro-
puesta de la teoría del análisis transaccio-
nal de Eric Berne. Dicha propuesta esta-
blece pautas que nos permiten identificar 
posiciones existenciales negativas, aban-
donar el mito personal y encontrar lo que 
el autor denomina el “yo real” para de 
esta forma establecer una mejor comu-
nicación con los otros, integración que 
tienda puentes que permitan el bienestar 
colectivo.

A partir de múltiples observaciones, Eric 
Berne reunió características recurrentes 
en las personas y las clasificó en tres gru-
pos a los que denominó Estados Emocio-
nales del Yo: el Padre, el Adulto y el Niño. 
Estos estados no pueden ser considera-
dos como papeles, conceptos o abstrac-
ciones, sino realidades fenomenológicas. 
El autor define los estados del yo como 
“un sistema de emociones y pensamien-
tos, acompañados de un conjunto afín de 
patrones de conducta” (Berne, 1976). En 
este sentido, uno de los objetivos fun-
damentales del análisis transaccional es: 
“establecer la comunicación más franca y 
auténtica posible entre los componentes 
afectivos e intelectuales de la personali-
dad” (Naranjo, 2011).

Bajo esta propuesta se establece que el 
padre es la parte de la personalidad que 
transmite, por ejemplo, normas, prohibi-

ciones, críticas, prejuicios y estereotipos. 
Puede realizar generalizaciones o hacer 
argumentos poco reflexivos. Tiende a dar 
órdenes, imponerse y dominar, pero tam-
bién puede mostrar conductas mediante 
las cuales protege, aconseja, escucha, 
brinda apoyo o se solidariza y en algunos 
casos puede incurrir en la sobreprotec-
ción.

Por otra parte el estado adulto del yo se 
interesa por obtener datos de la realidad, 
analizarlos y someterlos a prueba. Se es-
fuerza por diferenciar la fantasía de la 
realidad. Establece y trata de lograr ob-
jetivos y metas realistas.

Por último, el estado niño del yo puede 
dejarse llevar por la emotividad, ser im-
pulsivo y egocéntrico; reclamar afecto, 
exigir que se le tome en cuenta, tener 
temor de actuar o de sentirse solo o vivir 
la vida alegremente, evadiendo respon-
sabilidades.

Es importante mencionar que el empleo 
de los tres estados del yo, es necesario 
para tener un equilibrio personal inde-
pendientemente de la edad, ya que ne-
cesitamos juzgar, analizar la realidad y 
sentir. Sin embargo el problema surge 
cuando las personalidades bloquean o 
excluyen algún elemento, lo que da ori-
gen a personalidades desintegradas.

Si se analiza el fenómeno de la conviven-
cia conflictiva entre grupos sociales en el 
contexto actual podemos decir dentro de 
estos parámetros de teo-
ría que se considera a los 
fanáticos como aquellas 
personas en las que el pa-
dre prevalece, de tal forma 
que lo que impera es el 
prejuicio, dejando de lado 
la razón y los sentimien-
tos. No es de extrañar, en 
este sentido, que algunos 
grupos extremistas en paí-
ses como Irak o Pakistán cometan atro-
ces crímenes contra judíos y cristianos e 

Universidad La Salle Oaxaca

Convivencia pacífica. Una mirada 
desde el análisis transaccional.
Nancy Pérez Cruz

Psicóloga
Docente de la licenciatura en Psicología de la Universidad La Salle Oaxaca.

“Los hombres construimos demasiados
muros y no suficientes puentes.”
Isaac Newton
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No busques la paz,
hazla realidad.

Eleazar Martínez Vásquez

Filósofo.
Miembro de la Academia de Humanidades de la Universidad La Salle Oaxaca.

Desde la antigüedad los Estados han pretendido mantener un or-
den que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos utilizando 

la guerra como medio para que en algún momento se alcance la tan 
anhelada paz.

Actualmente hablar de paz nos remite a la ausencia de un estado de 
guerra entre naciones o entre los habitantes de un país debido a la 
acción de grupos guerrilleros o de grupos subversivos de cualquier 
índole. Esta ausencia será el resultado de acciones disciplinarias que 
hacen valer la ley a cualquier costo, ordinariamente a través del uso de 
la fuerza, aplicando castigos ejemplares, reprimiendo expresiones de 
descontento y derramando sangre. Este tipo de orden ha sido ejercido 
por grandes pueblos civilizadores tales como los persas, los egipcios, 
los aztecas y ejemplarmente por el Imperio Romano a través de la “Pax 
Romana”, método que procuraba la estabilidad social y aseguraba un 
modelo de vida con comodidad regido por mandatos que todos los ha-
bitantes debían observar para el correcto funcionamiento del Estado. 
Los ciudadanos obedecían las leyes para evitar problemas con el Esta-
do, al que consideraban duro pero justo.

Ante estos referentes podríamos suponer que el uso de la fuerza ase-
gura un equilibrio que garantiza el correcto funcionamiento de la co-
munidad y por consecuencia la relación armónica entre los individuos. 
Pero la historia nos hace ver que la paz que se logró en estos casos fue 
momentánea (a pesar que se haya mantenido por siglos) porque, cuan-
do encontró la oportunidad, el individuo estuvo dispuesto a transgre-

dir aquello que en su discurso fue capaz de defender 
ferozmente con argumentos cargados de civilidad, va-
lores, moral y patriotismo pero que en la práctica su-
bordinó siempre a sus intereses personales, familiares 
o grupales.

Estamos acostumbrados a pensar que la paz sólo es 
posible después de la superación de un conflicto armado, muchas veces 
gracias a la intervención militar que una nación poderosa empren-
de sobre otras más débiles, a las que somete imponiendo su forma 
de gobierno, sus costumbres, considerando como enemigos de este 

incluso contra la propia población árabe. 
El factor de la pertenecía religiosa juega 
aquí un papel importante. Según el pa-
dre Gabriel Nadaf “cada cinco minutos 
un cristiano fue asesinado a causa de su 
fe en Medio Oriente” (Rittigtein, 2014). 
Cuando la razón y los sentimientos se 
nublan, la brutalidad y el horror pueden 
surgir del ser humano, esta postura es el 
extremo del estado del yo padre.

Otra personalidad considerada como des-
integrada puede ser la del constructor de 
armas o la del narcotraficante. En esta 
personalidad impera el yo adulto, es de-
cir sólo se consideran los conocimientos 
y la conveniencia, excluyendo los valores, 
propios del estado del yo padre y los sen-
timientos propios del estado del yo niño. 
Al bloquear por completo estas dos di-
mensiones del yo, el ser humano actúa 
sólo por conveniencia, sin importar los 
efectos que sus decisiones puedan tener 
en el resto de la humanidad. Que existan 
este tipo de personalidades representa 
un riesgo para la sociedad, tan solo en 
nuestro país la guerra contra el narcotrá-
fico dejó un saldo de 121 mil 683 muertes 
violentas, según datos dados a conocer 
por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (Proceso, 2013). 
En estados de conflicto los seres humanos 
tendemos a excluir al yo adulto y nos de-
jamos llevar por el prejuicio (el yo padre) 
y por los sentimientos e impulsos (el yo 
niño).

Estos son solo ejemplos del impacto de 
las personas que poseen personalidades 
desintegradas, mismas que presentan 
muros en el yo, que bloquean a los otros 
estados y desintegran la coherencia en-
tre el pensar, el sentir y el actuar de la 
persona.

Para contrarrestar esta situación existen 
posiciones existenciales que pueden ayu-
dar a tender puentes en la comunicación 
y mejorar las relaciones interpersonales. 
La postura “yo estoy bien tu estas bien” 
es la posición en la que se encuentran las 
personalidades saludables. Estas personas 
son, en palabras de Naranjo:

“…aquellas personas que recibieron du-
rante su niñez afecto, caricias, mensajes 
positivos, atención y cuidados por parte 
de sus progenitores y otras figuras signi-
ficativas. Las personas que adoptan esta 
posición pueden resolver sus problemas 
de forma creativa y constructiva, son re-
alistas y consideran valiosas a las otras 
personas. Es la posición de una persona-
lidad saludable.”(Naranjo, 2011) 

Este tipo de comunicación nos permite 
tender un puente con el otro, aceptar y 
validar la perspectiva de la otra persona 
y de esta forma llegar a acuerdos en los 
que prevalece la tolerancia y se permite la 
escucha a la opinión del otro sin criticar 
y sin devaluar. Si lográramos transitar a 
esta postura existencial, lograríamos la 
convivencia pacífica que tanto necesita 
la humanidad.

REFERENCIAS DOCUMENTALES
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Una vez que se le ha dado la debida 
importancia a la individualidad del 
otro es imposible emprender acciones 
que vayan en detrimento de su ser.
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nuevo orden a aquellos que no asuman el 
nuevo modelo de organización o que in-
tenten cuestionar el proceder de los que 
tienen el control. Por ello, no nos es aje-
no ver como grupos pacifistas reclaman 
el cese de la violencia, el respeto por la 
vida e integridad de los seres humanos 
y el rescate de la dignidad del hombre. 
Pero incluso en estas manifestaciones 
podemos encontrar frecuentemente una 
actitud paradójica: al demandar justicia 
para unos cuantos se atenta muchas ve-
ces contra los derechos esenciales de los 
demás, particularmente cuando los ma-
nifestantes se confrontan violentamente 
con los cuerpos de seguridad del Estado. 
En estos casos, las acciones de los “pacífi-
cos violentos” obtienen una paz agresiva, 
superficial, vacía; que tarde o temprano 
terminará convirtiéndose en aquello por 
lo que originalmente se protestaba.

La limitante de la violencia como medio 
para el establecimiento del orden, radica 
en la uniformidad impuesta al compor-
tamiento colectivo; lo que importa es el 
cumplimiento puntual de la ley, actitud 
que es posible lograr por el temor a las 
repercusiones que la desobediencia con-
lleva. En estos casos, las normas se verán 
como algo meramente prohibitivo, una 
carga pesada, un mecanismo impositivo 
que difícilmente promoverá la reflexión 
acerca de la realización del hombre como 

un ser que busca el bien 
común. Esta es la razón 
por la que una nación 
cuyo régimen descansa 
en este tipo de modelo 
regulativo no está total-
mente conforme con su 
forma de vida.

El hombre, en su dimensión individual, 
está en la búsqueda de una paz trascen-
dente que emerja de su propio ser, que lo 
haga consciente de sí mismo y que le per-
mita reconocer en sí una serie de cuali-
dades que cobrarán sentido al ponerlas al 
servicio de quienes le rodean. De esta ma-
nera es como se comienza el desarrollo de 

su humanidad. Asumiendo la propia hu-
manidad es como los valores surgen por 
sí mismos, de manera natural, no como 
conceptos sino como acciones valiosas. 
Quien las ejecuta es moral porque actúa 
debidamente no por temor al castigo sino 
porque ha comprendido que haciendo lo 
que le corresponde alcanzará un estado 
de armonía consigo mismo que lo pone 
de frente con la felicidad y la realización 
personal. Mediante el reconocimiento de 
su ser, la persona puede comprender a 
quienes tiene a su lado evitando caer en 
la crítica y en los prejuicios.

Centrando nuestra atención en la per-
sona se puede promover un encuentro 
auténtico, sincero, sin máscaras ni apa-
riencias. Un encuentro en el que no influ-
ya el estatus social o el nivel económico 
y que nos permita aceptar al otro como 
verdaderamente es, liberados de juicios 
fútiles o condicionantes superficiales. 
Una vez que se le ha dado la debida im-
portancia a la individualidad del otro es 
imposible emprender acciones que vayan 
en detrimento de su ser. Por esta razón 
me atrevo a pensar que la discriminación, 
el racismo, el acoso, entre otros tantos 
problemas sociales se deben a la ignoran-
cia, no de saberes académicos sino de un 
saber trascendental tal como lo afirmó el 
oráculo de Delfos: un desconocimiento 
de sí mismo que impide la posibilidad de 
ver al otro como la finalidad de mi ser 
coexistencial.

La felicidad, más que una actitud, es una 
decisión constante que asume quien ha 
comprendido que las relaciones auténti-
cas se dan entre aquellos que han encon-
trado el valor real de la vida, una opción 
por el bien, que los encausa hacia la liber-
tad llevando consigo la paz que perma-
nece y se transmite de persona a persona. 
“Cada hombre será el cambio que quiere 
ver,” por ello, buscar la paz es una pérdida 
de tiempo pues no es algo que se alcanza 
sino algo que cada uno debe hacer rea-
lidad.

Asumiendo la propia 
humanidad es como los 
valores surgen por sÌ 
mismos, de manera na-
tural, no como concep-
tos sino como acciones 
valiosas.
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Te voy a contar...*
Lucina Reyes Morales

Atrás de mi ombligo vive un pequeño maíz que crece veloz porque todos 
los días papá y mamá lo riegan con caricias y palabras de amor. Aún no 
sabemos si el maicito es azul, blanco, morado o amarillo pero pronto irá 
tomando color hasta convertirse en la mazorca que serás tú.

Verás, nosotros vivimos en una ciudad muy bonita que se llama Oaxaca. 
Todos los días nos saluda con un sol inmenso y un cielo azul que algunos 
días también nos tira grandes gotas de agua para refrescarnos. A mí me 
gusta cuando llueve porque entro a casa, me siento en una silla que fue 

de mi abuelita y me pongo a imaginar cómo será tu cara.

Serás un bebé muy afortunado de llegar a esta tierra de 
muchas alegrías, muchos colores y muchos sabores. En 
Oaxaca, la alegría está por todos lados, siempre se es-
cucha música, cohetes, fiestas y calendas, a las que tus 
tías siempre quieren que las acompañe. Color porque en 

esta ciudad, desde que tus ojos se abran, verán el verde de las montañas, 
las mil tonalidades de las frutas y verduras y el gran colorido de nuestras 
ropas. Sabor porque todo lo que comemos viene de la tierra y ella nos da 
sabores inigualables como el de los chapulines, el mezcal y las tlayudas.

Traductora de lengua zapoteca.

* Traducción del cuento Nhi wsalonhenha Ihé´... con el que la autora participó en el con-
curso de literatura zapoteca organizado por el Centro de Artes de San Agustín.

Solo de pensarlo mi corazón brinca de 
emoción. Esas calles, la iglesia de pie-
dras y todos los caminos de mi pueblo 
guardan recuerdos de cada uno de tus 
ancestros que vivieron en Lachirioag.
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Pero, aunque nacerás en la ciudad, hay 
algo que te quiero contar…
Tú, como muchos niños en Oaxaca, tienes 
una historia familiar rica en costumbres, 
paisajes, tradiciones, rituales y gente que 
se ha comunicado a lo largo del tiempo en 
un idioma diferente al español tratando 
de mantener su identidad. Todo esto quie-
ro que lo sepas desde pequeño para que 
siempre te sientas orgulloso de ello y lo 
compartas con tus hermanos y amigos.

Mamá nació en un pueblo de la Sierra Nor-
te, una de las 8 regiones en que se divide el 
estado de Oaxaca. El nombre de ese lugar 
es San Cristóbal Lachirioag que quiere de-
cir llano de piedras. Y si, ya te darás cuen-
ta que a veces tu madre es muy testaruda 
como ese llano.

Lachirioag es un pueblo rodeado de mon-
tañas, árboles de frutas, pajaritos cantores 
y gente que habla el idioma zapoteco. Por 
eso, todos los que somos de ahí, al igual 
que muchas otras personas que viven en la 
sierra, somos zapotecos.
El cielo de Lachirioag es siempre azul. 
Cómo me gustaba quedarme viéndolo los 
lunes, cuando junto con tu abuelita y tus 

tíos iba a comprar a la 
plaza. -¿Qué tanto ves? 
me decían

-Y yo les contestaba que 
veía nubes con formas de 
animalitos.

Es que en el pueblo hay 
muchos animales; pollos, 
perros, borregos, caballos, 
guajolotes, gatos…

El día de plaza grande es en Villa Alta, es 
muy bonito porque llega gente de otros 
pueblos, como los de Camotlán, Yatzona, 
Temaxcalapa, Yalahui, Roayaga o los de 
San Francisco Yatee. Casi todos usamos el 
mismo tipo de huaraches, unos que hacen 

en Yalalag, el mejor lugar para comprar 
huaraches. Estoy pensando ir a comprar 
unos para cuando empieces a caminar. 
Nada me dará más alegría que verte correr 
por el pueblo, de la mano de tus abueli-
tos. Solo de pensarlo mi corazón brinca de 
emoción. Esas calles, la iglesia de piedras 
y todos los caminos de mi pueblo guardan 
recuerdos de cada uno de tus ancestros 
que vivieron en Lachirioag.

Hace unos años, tu papá llegó al pueblo y 
desde que lo vi por primera vez, imaginé 
que quería estar con él para toda la vida. 
Él venía de la ciudad pero supo seguir to-
das las costumbres que hay en mi pueblo 
para pedir a una novia. Como todo tiene 
su tiempo, tu papá tuvo que hacer varias 
visitas antes de pedirme, dándole a tus 
abuelitos varios presentes.

El día que me pidió tuvo que llevar pan, 
guajolotes, leña, maíz para hacer tortillas 
y un poco de mezcal. También llevo ajo, 
chiles, condimentos y todo lo necesario 
para preparar la boda en el cerro. Entonces 
comenzó el trabajo en la casa de tus abue-
litos. Unas mujeres lavaban los picos y las 
patas de los pollos porque esos se llevarían 
al cerro y debían de ir limpios ya que se 
cree que ellos hablan en ese lugar por los 
novios. Otros hacían el fuego, las mujeres 
echaban tortillas y preparaban la comida.
Después llegó la hora de ir al cerro, fuimos 
a uno muy grande de San Andrés Yaá, ahí 
es donde las parejas del pueblo acostum-
bran casarse. Toda la familia sube al cerro 
acompañados por una señora especial que 
sabe hablarle al cerro, sabe limpiar y le ha-
bla a los novios. Ella estuvo con tu papá, 
conmigo y con tus abuelitos todo el tiem-
po. Nos limpió con los pollos y luego los 
mató dejando las cabecitas como ofrenda 
para el señor del cerro, pues dicen que un 
poco de nuestro espíritu se introduce en el 
pollo y eso se queda en el cerro en repre-
sentación de los novios. Lo demás se apar-
ta y se lleva a la casa para cocinar.

Tú, como muchos niños 
en Oaxaca, tienes una 
historia familiar rica en 
costumbres, paisajes, 
tradiciones, rituales y 
gente que se ha comu-
nicado a lo largo del 
tiempo en un idioma 
diferente al español tra-
tando de mantener su 
identidad.

En otro lugar del cerro, los hombres hacían 
lumbre con la leña que regalo tu papá para 
asar el pescado. Las mujeres contaban las 
tortillas para que alcanzaran pues se co-
men en varios lugares. Después repartieron 
la tortilla acompañada de pescado, chin-
tesle y pozontle que es una bebida hecha 
con agua, panela, cacao y cocolmecac.

Luego bajamos un poco y llegamos a una 
lagunita; ahí la señora nos limpió otra vez 
con dos pollos, uno representaba a papá y 
el otro a mí. Después aventó a la corriente 
dos panes, dos huevos, dos cigarros y ca-
caos, esto último significa un pago. Luego 
tiró también las cabezas de los dos pollos 
para saber el futuro de los novios. La gente 
de antes decía que si las cabezas nadaban 
juntas hacia el mismo lado, quiere decir 
que la pareja se mantendrá unida toda la 
vida. Las cabecitas de los pollos que repre-
sentaban a papá y a mí, nadaron muy pe-
gaditas y yo me emocioné mucho porque 
eso quería decir que siempre estaríamos 
juntos. Después de eso, compartimos la 
comida con todos. 

Después regresamos a la casa para recoger 
otras cosas para ir al cerro de nuestro pue-
blo llamado Yiawiz, ahí se hizo lo mismo 
que en el cerro anterior.

 Unos meses después, cuando tu papá 
terminó de construir nuestra casita, nos 
venimos a casar a Oaxaca, en una Iglesia 
muy bonita llena de flores. Yo siempre qui-
se casarme vestida con el traje tradicional 
de mi pueblo, así que tus abuelitas me hi-
cieron un vestido muy bonito, arreglaron 
mi cabello para lucirlo suelto y me puse 
huaraches nuevos de Yalalag. Tu papá se 
vistió con calzón y camisa de manta y aun-
que mucha gente en la ciudad no entendió 
porque lo habíamos hecho de esa forma a 
nosotros nos llenó de orgullo.

Desde entonces tu papá y yo vivimos en 
Oaxaca. Para mí ha sido un cambio al que 
poco a poco me he ido acostumbrando y 
no hay día que pase que no recuerde la vida 
del pueblo. Tu papá es maestro y todos los 
días convive con muchos estudiantes que 
a veces le dan dolores de cabeza, pero él 
ama su profesión y lo hace muy bien. Yo 
me quedo en la casa haciendo las labo-
res del hogar y por las tardes tomo clases 
de mixe, que es otro idioma que se habla 
también en la sierra norte de Oaxaca y que 
siempre tuve curiosidad por aprender.

Mientras pasan los días esperamos tu lle-
gada que será un momento lleno de ale-
gría. Creemos que Oaxaca será un buen 
lugar para que crezcas y aprendas todas 
las cosas de la vida. Tu abuela seguro ven-
drá del pueblo para acompañarnos cuando 
nazcas. Yo quiero que ella esté junto a mí 
para enseñarme todas las cosas que debo 
saber sobre cómo alimentarte y cuidarte. 
Me enseñará a hacer las memelitas que en 
el pueblo hacen para los bebés y las pe-
queñas bolitas de masa en amarillo que 
los niños pequeños deben comer. Yo quie-
ro que tomes atole y tortillitas remojadas 
en caldo de frijol como lo hice yo y todos 
tus tíos que crecimos en Lachirioag, así un 
poquito de mis costumbres se te irán incul-
cando desde pequeño.

Las primeras palabras que oirás serán 
en zapoteco para que desde pequeño lo 
aprendas y descubras lo maravilloso que 
es saber hablar un idioma que esconde 
tanta historia detrás de cada palabra. Y 
así cuando como pequeña mazorca estés 
entre mis brazos y comience a arrullarte 
sentada en la silla que fue de mi abuela 
comenzaré ahora desde afuera a contarte 
cada una de las historias que quiero que 
aprendas diciéndote muy quedo al oído: mi 
pequeño maicito, te voy a contar…
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Tres perspectivas de justicia.
Una experiencia áulica.
Clara Iveth Gutiérrez Velásquez

Psicóloga.
Miembro de la Academia de Humanidades de la Universidad La Salle Oaxaca.

En nuestra cotidianidad, hemos construido referentes -en ocasio-
nes subjetivos- en torno a una serie de temas que afectan nuestra 

vida diaria. El término “justicia” es uno de ellos. Nuestro referente 
inmediato de justicia se construye con base en al menos dos dimen-
siones: la que incluye las vivencias personales, los referentes y remi-
siones contextuales, y una segunda dimensión que está integrada por 
el fundamento teórico sólido o jurídico de la conceptualización que 
elaboramos. Cabe preguntarse entonces ¿qué es la justicia? El térmi-

no, se vincula con nuestra experiencia y 
a partir de ella se plantea la interpreta-
ción que le damos al mismo; sin embar-
go, dicha operación origina un conjunto 
arbitrario de definiciones que nos alejan 
de su entendimiento. Para hacer visibles 
estas connotaciones que el término tiene, 
los estudiantes de primer semestre de la 
licenciatura en fisioterapia de la Univer-
sidad La Salle realizaron una actividad 
dentro de la asignatura de Desarrollo 
Humano que consistía en plantear la pre-
gunta anteriormente señalada a sus com-
pañeros de las licenciaturas de derecho, 
psicología, educación, arquitectura, gas-
tronomía, enfermería, negocios interna-
cionales y a las generaciones superiores 
de fisioterapia. A partir de las respuestas 
obtenidas se determinaron aspectos de 
convergencia y divergencia entre las con-
ceptualizaciones. Algunos de los resulta-
dos fueron los siguientes:

“La justicia es algo que nos rige y que 
nos hace actuar de manera correcta” 
– Alumno de la licenciatura en Enfer-
mería.
“La justicia es el conjunto de leyes y 
normas que rigen el comportamiento 
social, basado en la moral. Involucra 
los derechos y las obligaciones de las 
personas – Alumno de la licenciatura 
en Administración Turística.
“La justicia es tener equidad ante al-
guna situación legal o de la vida” – 
Alumna de la licenciatura en Negocios 
Internacionales.
“Constante y perpetua voluntad de 
dar a cada quien lo que se merece” – 
Alumno de la licenciatura en Derecho.
“Es el proceso en el que una persona 
obtiene algo según sus acciones ante-
riores juzgadas por otra persona desde 
una perspectiva neutra” – Alumna de 
la licenciatura en Educación.

Un número significativo de respuestas, 
principalmente emitida por estudiantes 

de Derecho  incluye lo siguiente: “La 
constante y perpetua voluntad de dar 
a cada quien lo que le corresponde” un 
abordaje que se otorga desde el Derecho 
Romano; en algunas definiciones inter-
viene también la noción de equidad y 
desde un planteamiento filosófico “hacer 
el igual para los iguales y desigual para 
los desiguales”. Aunado a este punto está 
la implicación del cumplimiento de las le-
yes, actuar de forma correcta, incluyendo 
el comportamiento social basado en la 
moral lo cual tendrá como base los de-
rechos y las obligaciones de las personas.
Una vez obtenidas las coincidencias, los 
jóvenes contrastaron la información con 
autores que en sus teorías abordan el tér-
mino justicia de forma precisa. Hart (ci-
tado en Bonorino, 2003) define justicia 
como el elemento cuya función consiste 
en mantener o restablecer un equilibrio, 
teniendo como precepto principal “tratar 
los casos semejantes de la misma mane-
ra”. Por su parte, Rawls (1971) señala que 
la justicia es la primera virtud de las ins-
tituciones sociales, como la verdad lo es 
de los sistemas de pensamiento. De esta 
idea se desprenden dos principios, el pri-
mero puede enunciarse de la siguiente 
manera: “cada persona ha de tener un 
derecho igual al esquema más extenso 
de libertades básicas que sea compatible 
con un esquema semejante de libertades 
para los demás”. El segundo afirma que 
“las desigualdades sociales y económicas 
habrán de ser conformadas de modo tal 
que: a) se espere razonablemente que 
sean ventajosas para todos y b) se vin-
culen a empleos asequibles para todos 
(Rawls, citado en Schmidt, 2000).

En un tercer momento de la actividad, 
los estudiantes revisaron dos discursos: I 
have a dream de Martin Luther King Jr. 
(pronunciado el 28 de agosto de 1963 du-
rante la marcha por el trabajo y la libertad 
en el contexto de la lucha por los dere-
chos civiles en Norteamérica), así como 
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el pronunciado el 12 de julio de 2013 por 
Malala Yousafzai (Premio Nobel de la 
Paz en 2014) en la sede de las Naciones 
Unidas. Planteados desde contextos, eda-
des, condiciones y un auditorio disímil, 
ambas enunciaciones convergen en la 
noción de desigualdad y en la existencia 
de leyes que no coinciden con los dere-
chos fundamentales reconocidos a todo 
ser humano: el derecho al trato digno, al 
acceso a la educación, a la libertad de ex-
presión. Los jóvenes contrastaron tanto 
las respuestas de sus compañeros como 
las definiciones teóricas consultadas con 
algunos fragmentos de ambos discursos. 
Este es uno de los fragmentos revisados 
de I have a dream: 

“Pero cien años después, las personas 
negras todavía no son libres. Cien años 
después, la vida de las personas negras 
sigue todavía tristemente atenazada por 
los grilletes de la segregación y por las 
cadenas de la discriminación. Cien años 
después, las personas negras viven en 
una isla solitaria de pobreza en medio de 
un vasto océano de prosperidad material. 
Cien años después, las personas negras 
todavía siguen languideciendo en los rin-
cones de la sociedad americana y se sien-
ten como exiliadas en su propia tierra. 
Así que hemos venido hoy aquí a mostrar 
unas condiciones vergonzosas….Pero hay 
algo que debo decir a mi pueblo, que está 
en el caluroso umbral que lleva al interior 
del palacio de justicia. En el proceso de 
conseguir nuestro legítimo lugar, no de-
bemos ser culpables de acciones equivo-
cadas. No busquemos saciar nuestra sed 
de libertad bebiendo de la copa del en-
carnizamiento y del odio.  Debemos con-
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ducir siempre nuestra lucha en el elevado 
nivel de la dignidad y la disciplina. No 
debemos permitir que nuestra fecunda 
protesta degenere en violencia física. Una 
y otra vez debemos ascender a las majes-
tuosas alturas donde se hace frente a la 
fuerza física con la fuerza espiritual….” 
(King citado por Albadalejo, 2004).
Este es uno de los fragmentos más signi-
ficativos del discurso emitido por Malala 
Yousafzai:

“Yo levanto mi voz - no lo que yo pue-
do gritar, sino para que los sin voz 
puedan ser oídos:
Aquellos que han luchado por sus de-
rechos:
Su derecho a vivir en paz.
Su derecho a ser tratado con dignidad.
Su derecho a la igualdad de oportu-
nidades.
Su derecho a la educación”.

Para cerrar la estrategia, se solicitó a 
los jóvenes redactar un texto reflexivo 
tomando como referente los materiales 
teóricos y discursivos revisados. 

¿Cuáles son los motivos que subyacen a 
las divergencias con respecto al concepto 
de justicia? ¿Por qué es preciso abordar 
dentro de las aulas este tema? A esta pre-
gunta, únicamente puedo responder que 
la temática inmediatamente remitió a los 
estudiantes ante las situaciones aconte-
cidas en los últimos meses en el país; sin 
llegar a un debate en toda la extensión de 
la palabra, les permitió reflexionar sobre 
quién detenta la justicia, cuáles son sus 
fines y quién o quiénes son encargados 
de proclamarla. 
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La esencia del arte en esta postmodernidad se vincula con el concepto de diferencia. Su propósito es 
enriquecer al espectador a través de una experiencia estética disruptiva. La diferencia se traduce en una 
búsqueda de justicia cuando cuestiona la estética moderna centrada en la belleza y la armonía, pero 
también cuando subvierte la apreciación de los espectadores frente a las obras. Anteriormente la mirada 
era institucional, se guiaba por formas reglamentarias y jerarquizadas de conocer el arte. Pocas eran las 
personas que podían contemplar las obras y conocer lo que expresa su autor. En resumen, había una 
sola forma de saber. La estética postmoderna sugiere una manera distinta de comunicación en la que 
el arte es más accesible y el público partícipe, no sólo contempla. La obra es polisémica porque la subje-
tividad de los receptores enriquece la estética y no es democrática ya que permite la legitimidad del 
disenso. Ludwing Wittgenstein a�rma que los juegos del lenguaje funcionan como nuevas formas de 
vida que emergen como equivalentes y esto es precisamente lo que en el arte constituye la genialidad 
y autenticidad de una obra: que presta atención a los valores excluidos que menciona y trasciende la 
centralidad de las convenciones.
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