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Mira, lector. 
Mira. Mira desde dentro y hacia afuera. Mira desde fuera y hacia 

dentro. Mira en derredor. Mira el interior. Mira, y no sólo mira, sino ilu-
mina lo mirado desde la comprensión de lo que ocurre en ti y lo que 
ocurre en el otro. Mira de tal modo y de tal suerte, que acabemos juntos 
contemplando… e inevitablemente, concluyamos en un momento de 
conversión.

Mira, lector: mira y vuelve a mirar estas imágenes, mientras pen-
samos juntos que la Filosofía, si no es vivida como un haz de luz que 
ilumina los senderos más recónditos del existir, las realidades casi olvi-
dadas, la complicación  misma de las relaciones humanas, no cumpliría 
su misión vital.La Filosofía es la lección primera para aprender a mirar 
el mundo.

Mira, lector. 

Y después de que mires, mirémonos nuevamente el uno al otro.

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca,
Octubre de 2015

María del Rocío Ocádiz Luna
Rectora de la Universidad La Salle Oaxaca

PRESENTACIÓN



Para imaginar lo que el oído capta, para sentir lo que se dice. Es la 
única manera de hacer nuestro un relato que hoy se manifiesta no sólo 
en forma de palabras; aquí imágenes, miradas de quienes por salir al 
encuentro de otros en la historia, de otras narraciones, vieron transfor-
mada su visión del mundo, del otro, de las relaciones, de lo que nos 
trasciende; narraciones profundas cristalizadas por la lente de una cá-
mara.

¡Observa! 
Permite que la imagen, leguaje perene hoy por la magia de la técni-

ca, te abrace y transforme, en alguien capaz de imaginar, de sentir, de 
querer, de creer, de soñar, de reconstruir lo derrumbado.

¡Déjate observar! 
Que tus ojos se encuentren con otros ojos y construyan juntos una 

cada vez más nueva y profunda narrativa de lo humano; una con senti-
do y horizonte, promisoria. Pregunta, pregúntate una vez más, con cada 
imagen, texto y trazo: ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Con 
quiénes? ¿En qué creo, en quién; en qué creemos, en quién creemos?

José de Jesús Jijón Santiago
Director de Formación Integral y Bienestar Universitario

Para ti que ves, que imaginas…

¡Abre los ojos!

PRÓLOGO



Cada año, la Academia de Formación Humana de la Universi-
dad La Salle Oaxaca celebra su Jornada Escolar de Humanidades, 
evento en el que los estudiantes de licenciatura comparten con 
la comunidad universitaria el fruto de su reflexión personal sobre 
los temas revisados en las materias de corte humanista que se 
imparten en todas las carreras con el propósito de brindar al futu-
ro profesionista lasaliano un soporte que le permita enmarcar su 
ejercicio profesional dentro de los valores del humanismo cristia-
no y construir con su trabajo una sociedad más justa, cifrada en el 
respeto a la dignidad humana y a la diversidad cultural.

Como parte de las actividades de la Segunda Jornada Escolar 
celebrada en mayo de 2015, se invitó a los jóvenes a plasmar a 
través del lenguaje fotográfico la forma como miran y piensan el 
mundo actual, desde el horizonte de comprensión que les pro-
porcionan las perspectivas filosóficas, sociológicas, psicológicas, 
antropológicas, teológicas e históricas revisadas en sus clases 
de Formación Humana. Si bien es cierto que la elocuencia propia 
de la imagen fotográfica le permite descifrar a quien la observa 
su significado e intención, no obstante se pidió a los interesados 
acompañar su obra de un texto breve en el que, valiéndose de 
las herramientas conceptuales proporcionadas por las disciplinas 
mencionadas, brindaran al espectador una lectura más precisa y 
necesariamente rica de la realidad capturada en la foto. Antonio Emmanuel Berthier

Responsable del Área de Humanidades

INTRODUCCIÓN

Ser y esperanza:
memoria de una búsqueda personal a través de la imagen

En respuesta a dicha invitación, se recibieron 109 fotografías 
que durante tres semanas se exhibieron en nueve edificios del 
campus universitario. En cada foto, los jóvenes inspirados en una 
lectura contemporánea de pensadores tan distantes entre sí como 
son Immanuel Kant, Zygmunt Bauman, Desmond Morris, Sören 
Kierkegaard, Fernando Savater, Octavio Paz, Malala Yousafzai, 
José Gaos, Martin Buber o Friedrich Nietzsche, plasmaron lo que 
del mundo actual les preocupa, disgusta o seduce, bajo una te-
mática común que conjuga tanto la mirada introvertida como la 
extrovertida: ser y esperanza.

En el presente volumen el lector encontrará una selección de 
esa rica experiencia sensorial y reflexiva que compartimos quie-
nes formamos parte de la comunidad lasaliana oaxaqueña en 
esos días de mayo. Las imágenes y los textos son un producto de 
la sensibilidad y el entendimiento de sus autores, siempre acom-
pañados por sus profesores quienes se limitaron a hacer las su-
gerencias y las correcciones estrictamente necesarias, buscando 
siempre preservar lo más posible la autenticidad y frescura de la 
mirada estudiantil.

En esa mirada de quienes recibirán el mundo ciframos nuestra 
esperanza.





Cárcel del 
Hombre

Una utopía es un mundo perfecto, imposible, un mundo donde rein-
an la paz y los valores. Es un mundo creado bajo el súper-ego humano 
que dicta qué está bien y qué no lo está. Tristemente esta imagen rep-
resenta la cárcel del hombre en una sociedad que por más que avance 
nunca llegara a ser perfecta. Se pueden apreciar varios elementos que 
simbolizan de manera poética la realidad sobre una utopía construida 
por el hombre. A contraluz podemos apreciar el contraste que existe en 
la sociedad y la dualidad del individuo, siendo dos polos de una misma 
entidad. Las personas que se encuentran en la imagen son en realidad 
un mismo individuo: el que mira al horizonte es el súper-ego, es decir 
la moral, la ética del hombre que persigue la luz del conocimiento y la 
perfección. La otra figura representa es el ello, es decir, la naturaleza 
humana que al encontrarse en las sombras, limita al hombre a sus in-
stintos impidiéndole alcanzar un estado de perfección. Esta es la trági-
ca realidad que el hombre experimenta: nunca será capaz de alcanzar 
un estado utópico mientras esté sujeto a su naturaleza. Aun el mayor 
avance tecnológico es mediocre comparado con la perfección.

Romeo Waldemar Reyes Ramirez
Gastronomía

Materia: Antropología Filosófica
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Vislumbrando 
el camino

De acuerdo con Savater, la ética es la reflexión sobre la conducta 
moral que interviene en las decisiones cotidianas, no puede ser pos-
tergada y tiene como propósito dotar de sentido a la vida al poner en 
armonía el actuar con la aspiración que se tiene de sí. Es una interven-
ción racional que opera en el momento crítico de la elección (kairós) en 
el que la consciencia evalúa y decide entre alternativas, bajo el marco 
de la libertad. En el kairós, la consciencia ética se sincera y desea para 
sí optar por una acción que preserve su confianza y amor propio; la 
única constante, según Kant e incluso Savater, es el fin universal, esto 
es, cuando lo que se desea está en sintonía con el género humano y 
el otro se convierte en una extensión de la propia humanidad. Kierke-
gaard cuestiona dichos sistemas teóricos pues no alcanzan a explicar 
y mitigar la angustia resultante de las relaciones humanas. Para ello 
plantea un salto existencial: el estadio religioso en el que la ética obliga 
a renunciar a la contemplación de la felicidad interior para encontrar 
la vocación en el amor irrestricto por la humanidad, lo que permite al 
hombre alcanzar el estadio definitivo de la vida.

Adriana García Matus
Guadalupe González Girón 
Licenciatura en Psicología

Profesor: Antonio Emmanuel Berthier 

Adriana García Matus
Guadalupe González Girón 
Licenciatura en Psicología

Profesor: Antonio Emmanuel Berthier 



Temor y Temblor

Jorge Iván Antonio Pérez
Educación
Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

La vida pasa sin darse cuenta, en el transcurrir se siente la insatisfacción de 
los logros no cumplidos, cada una de las arrugas que enmarcan el rostro reflejan 
las experiencias vividas, que enseñaron a mejorar día con día. Con el girar de las 
manecillas del reloj se puede percatar la carente existencia que sólo llena los bol-
sillos de la desesperanza, que mantiene los ojos cegados para poder ignorar los 
logros que no se pudieron engendrar. Esa desesperación es la que lleva a pensar 
que no hay un bien para los demás que pudiese brotar desde nuestro seno. El 
temor, el temblor y la incertidumbre es el medio que permite regocijarse en los 
cálidos brazos de Dios, aún sin ser digno de gozar en la gloria eterna. Los años 
se encuentran caídos en nuestro ser, se manifiesta esperanza de ser más y no 
quedarse como un ser común que con el paso del tiempo se olvidará.

Jorge Iván Antonio Pérez
Educación
Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Epifanía

Eira Yaileen Ramírez Leyva.
Educación. 
Materia: Los Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

“No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que 
esperamos poder cenar, sino porque estos miran por sus propios intereses”. 

Adam Smith, La riqueza de las naciones.

Mirad pues los estragos causados por el no cumplimiento de la promesa que 
os juraba el liberalismo económico. La distribución equitativa de la riqueza me-
diante la mano invisible nunca llego a nosotros: ésta sólo se concentró en unas 
cuantas manos que acumulan la riqueza buscando siempre satisfacer su pro-
pio interés. A nadie importa que gran parte de la población quedará fuera de la 
promesa aclamada por la modernidad económica, esa que nos dejó una exter-
nalidad negativa, que nos daña dejándonos sin compensación alguna. Nunca 
pudimos sentir el abrigo de esa “mano invisible”.



Una moneda
Si sólo se dieran limosnas por piedad, todos los mendigos hubieran 

ya muerto de hambre. (Nietzsche) 

La penumbra del amanecer apenas deja apreciar aquel rostro que 
muestra unas marcadas arrugas reflejo de los años. El actuar huma-
no tiene un sinfín de objetos, aun cuando el universo ético conjunta el 
amor propio de Savater, la metafísica de las costumbres de Kant y el 
existencialismo de Kierkegaard, el individuo concreto puede optar por 
actuar de una u otra forma. La solución al acertijo subyace en el análisis 
del acto que determina si se realizó con un fin ético o no. Savater de-
manda el actuar a través del amor propio: todo aquél que decida apo-
yar económicamente a una persona, si lo hace porque su voluntad se 
guía por el amor propio, por la necesidad de afinidad consigo mismo, 
será su acción un acto ético. Pocas personas discuten la existencia de 
una obligación natural, que demanda sufragar los fines de la sociedad. 
Kant afirma que la deliberación del actuar debe deducirse en principios 
generales que conduzcan al progreso social. El existencialismo, por su 
parte, recalca la libertad de apoyar o no a la persona como una expre-
sión de la propia condición de un ser que se define por su actuar en el 
mundo.

Alumno: Hernández Ventura Luis Manuel
Licenciatura: Negocios Internacionales

Materia: Ética profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

“El Caballero Existencial”
La sociedad contemporánea está en crisis y la evidencia yace en 

vidas carentes de sentido cuyos cimientos son tan frágiles que a la 
primera dificultad son movidos los ideales como hojas llevadas por el 
viento. Hoy el viento elige el rumbo, ¿Quién es el culpable? ¿Los hom-
bres que engañados por las falsas promesas viven sin existir? Kier-
kegaard menciona “los hombres hacen mucho ruido alrededor de sus 
verdades; pero si queréis saber si creen en las verdades que anuncian 
y proclaman, mirad cómo viven, mirad si viven la verdad hasta sus últi-
mas consecuencias, sin reservarse ninguna escapatoria ni subterfugio” 

Son pocos los hombres que mueren por sus ideales; Sócrates y Je-
sucristo, son de los pocos ejemplos en que se plasma que el uso de la 
libertad subjetiva puede costar la vida. Pero ¿qué es la vida sin sentido? 
Kierkegaard postula 3 estadios existenciales, el estético caracterizado 
la vida hedonista y efímera, el ético distinguido por la responsabilidad 
y el religioso, el estadio supremo de amor hacia el prójimo, en el que 
se hace el bien a todos como si al mirarlos se vislumbrará a Dios. Es 
en este estado que el caballero profético tiene su nacimiento, convir-
tiéndose en un ejemplo para la humanidad y otorgando esperanza para 
aquellos que se atreven a vislumbrar en el futuro lo que Kierkegaard 
denominaba una nueva Actualidad.

Karen Cerón Quintanilla 
Educación 

Desafíos contemporáneos 
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier 



“Utopía… sueños no
realizados pero no irrealizables”

La utopía no se puede entender como una propuesta más de orga-
nización política y social. Utopía es humildad entre ciudadanos, es un 
no ser o un no querer ser.  La utopía no se entiende a sí misma como 
un deber ser, como un proyecto a realizar. La utopía no es un proyecto 
al que debe sumarse el ciudadano, ni un proyecto que se debe imponer 
con arrogancia por parte del gobernante; no es la panacea del orden 
social. Para Tomás Moro el mundo ideal está más lejos aún que la isla 
de Utopía, está más allá. Por eso, no se dejará de reconocer en Moro 
cierta ironía al describir esta sociedad feliz. La sociedad política es un 
camino en el que cada ciudadano encuentra los medios para hacer 
asequible la felicidad de todos.

Nadia Magdala García Rodríguez 
Educación

Materia: Los Desafíos Contemporáneos 
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier 

Amor erótico
El erotismo empieza con la visión de un cuerpo deseado, al dejarse de ver sin 

darse cuenta, envueltos en la noche, a la sombra que desciende del ombligo al 
sexo. El erotismo lo es sólo en humanos, es sexualidad socializada y transfigu-
rada por la imaginación y la voluntad del hombre. Es invención y variación ince-
sante del sexo que siempre es el mismo. El ser que está enamorado no niega el 
cuerpo ni el mundo, el amor es amor, es placer y muerte. No hay amor si no hay 
cuerpo por lo tanto el amor es erotismo. Se puede amar a una persona a pesar de 
la rutina, de la vejez y de la enfermedad. Aunque la atracción física cese, el amor 
se transforma, se convierte en compasión que es igual a compartir el sufrimiento 
del otro. El amor no es precisamente un sentimiento que va de la sexualidad a la 
veneración y de la ternura al erotismo ya que en el amor puede haber rivalidad, 
miedo, despecho, celos y odio. Con el paso del tiempo este se puede transfor-
mar en pasión, aborrecimiento, ternura y obsesión. El erotismo es amor. El amor 
es humano.

Aketzali Bustamante Álvarez 
Gastronomía 
Materia: Antropología Filosófica
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier



Corazones 
Igualitarios

¿Por qué las mujeres no pueden hacer lo que ellos hacen? ¿Por qué 
los hombres no pueden hacer lo que las mujeres hacen? ¿En qué con-
siste la diferencia? Las mujeres tienen que privarse de muchas cosas: 
algunas no pueden trabajar y muchas no tienen el privilegio de estudiar. 
¿Es por el hecho que las mujeres no tienen cuerpos fuertes o porque 
tienen cuerpos fértiles para engendrar la vida o porque tienen cabellos 
largos? ¿En qué consiste la diferencia?

¿Por qué en la sociedad es visto con desprecio que los hombres 
cumplan con tareas tradicionalmente asociadas a la mujer? ¿Ellos no 
pueden mantener una casa limpia y agradable? ¿Deben hacer trabajos 
rudos porque tienen cuerpos robustos? ¿Es una limitante que no posea 
aquella belleza que se identifica con lo femenino? ¿En qué consiste la 
diferencia?

¿Por qué la sociedad nos discrimina? La única diferencia es nuestro 
cuerpo pero todos provenimos de las mismas manos de Dios. Todos 
somos sus hijos, hombres y mujeres. ¿En qué consiste la diferencia úl-
tima entre un hombre y una mujer? La sociedad podrá darnos identida-
des diferentes pero nunca nos robará nuestros corazones igualitarios.

Abril Vivaldi Martínez Ramírez
Psicología

Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier Sánchez

Corazones Igualitarios



“El peor enemigo de un 
gobierno corrupto, es 
una sociedad culta”

La crisis que experimenta nuestra sociedad actual es el fracaso de 
la ilustración que se hace evidente en el hecho de obedecer sistemas 
normativos sin cuestionarlos. Pocas personas se cuestionan las condi-
ciones políticas en que viven. Malala Yousafzai, es un ejemplo de quie-
nes hoy ejercen lo que para Kant es el uso público de la razón; Malala 
mostró el poder que existe cuando una persona decide alzar la voz y los 
resultados que esto tiene sobre el mundo. 

Alejandro de Jesús Ventura Santiago
Psicología 4a

Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

“Incluso el
amor más feliz”

Ella es aquella que él espera y él es aquel que ella desea; caminan, 
se cruzan, se separan y vuelven a juntarse. No se buscan, se encuen-
tran. El amor es fuego, pero es vulnerable, cauteloso, punzante; es el 
que te hace creer en el tiempo, en las circunstancias, en las pasiones 
y saber que los obstáculos no son eternidad. Se instala en el aquí y 
ahora, y es gracias a él que la persona puede lograr un salto existencial 
y trascender el goce egoísta para encontrar la felicidad en el acto de 
doblegar la voluntad en aras de la felicidad del otro. Incluso el amor 
más vulnerable nos fortalece.

Binisa Bibani Ramírez Piñón 
Psicología

Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier



Intersecciones alternantes

Citlalli Soleil López Zavaleta
Psicología
Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

En un ambiente donde se conjuga todo, la lucha del pasado y del futuro, la 
interrelación y un nuevo mundo, bienaventurados los que lo puedan ver que ya no 
es cuestión de género, ya no es cuestión de lugar, estés donde estés podrás en-
contrar la misma aldea. Entre juegos y risas, entre libros y preguntas, se da paso 
a la diversidad, el mundo se hace fuerte, tú te haces diferente. No necesitamos 
separar, necesitamos conjugar, dar paso a la reflexión, a la expresión pero tam-
bién a la acción. Bienvenido a la postmodernidad, a entrar y salir del puntero, a 
cambiar de un lugar a otro, a la flexibilidad de los excluyentes opuestos binarios,  
a que entre ajos y cebollas te puedas tomar una Coca Cola, leer un libro o jugar a 
la mamá, y descubrir que ya no es determinante, sino alternante. 

Reyes los que no escapan de 
los tronos de sus propias cabezas
Solo transcribo, solo repito, original? 
¡Ja! Nunca. 
Sobre hombros de gigantes siempre 
lo he dicho falsa, inconsciente, inma-
dura, sintética simulando tener una 
esencia careciendo de paciencia
Do, Re, Mi, Fa, Sol…
Solo transcribo, solo repito, original? 
¡Ja! Nunca ¿Qué te hace pensar que 
soy especial?
Yo no me escondo, yo no soy un fan-
tasma, yo quiero que me vean tu pa-
sas desapercibido…y es que así es…
si eres especial debes pasar desaper-
cibido si eres diferente no puedes no 
tener un disfraz
Do, Re, Mi, Fa, Sol…
Solo transcribo, solo repito, original 

¡Ja! Nunca
Al final tu saltaste y ahora eres inalcan-
zable y es que si no me lo dices no lo 
pienso yo aún estoy aquí, de este lado, 
y tu si me puedes ver pues me has su-
perado paso, paso, paso, no salto si 
quieres completa libertad existencial 
debes dejarte ir en todos los aspectos 
paso, paso, paso, no salto….
¿Cómo lo lograste? paso, paso, paso, 
no salto porque  cuando sabes cómo 
explicarte la vida dejas de saber cómo 
vivirla paso, paso , paso me estanco 
seres únicos: aquellos que superaron 
la belleza, el conocimiento, la fe…
reyes los que saltan, reyes los que 
ven, reyes los que no escapan de los 
tronos de sus propias cabezas.

Claudia Escudero Sánchez
Psicología

Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier Sánchez



Liberalismo

Vivimos en un mundo injusto en el que la riqueza se distribuye de ma-
nera inequitativa, en el que hombres trabajan unas cuantas horas y ob-
tienen a cambio un salario muy superior y viven en mejores condiciones 
que otros que trabajan durante largas jornadas, de sol a sol y que ade-
más viven con grandes carencias. De acuerdo con el liberalismo político 
de John Locke, en el que se sustentan las sociedades democráticas 
como la nuestra, la política se funda bajo la convicción de instituir un 
poder que funja como juez y que a través de la ley general resuelva las 
controversias suscitadas por el derecho de propiedad, garantizando a 
todos los ciudadanos condiciones de libertad y de justicia. La política li-
beral nos ha fallado, de nosotros queda no fallarnos a nosotros mismos.

Daniela Espinoza Acevedo
Psicología

Materia: Los Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Lucidité

Diana Bravo
Psicología
Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Hoy desperté con una sensación diferente a mi yo de ayer. Hoy sentí la nece-
sidad de comprender lo que ocurre en este mundo. Tengo un extraño sentimiento 
de estar al revés ¿O es acaso eso muy normal? Normal porque dentro de todo 
esto a lo que llamo mundo han podido engañarme sintiéndome natural dentro de 
algo que desconozco. La burla la encuentro en mí caminando todos los días en 
equilibrio aparente. Miro a las personas caminar a mi lado y de repente alguien 
se acerca para decirme que este mundo está al revés y que al parecer nos he-
mos hundido: vivimos en la superficialidad de lo que aparenta poner en orden al 
conjunto de individuales que se han acostumbrado a vivir sin percatase de ello. 
Entonces vuelvo a despertar y lo demás continua.



Instante
“Entre la noche y el día, hay un territorio indeciso. No es luz ni 

sombra: es tiempo.”   
 “Carta de creencia”  - Octavio Paz.

El sol representa vida y muerte, como el amor. Es el punto interme-
dio entre la sexualidad y la búsqueda de perfección y belleza. Creación 
y destrucción, el amor es una visión, lo ves, lo sientes pero no lo pue-
des tocar; es el acompañante de la soledad. El amor es libre, por eso 
es tan difícil encontrarlo en nuestra sociedad. Solemos creer que el 
matrimonio es guiado por el amor, cuando el amor se da en instantes, 
está hecho de tiempo y no puede durar para siempre. El fuego original 
es la sexualidad, la cual alimenta la doble llama: el amor y el erotismo, 
igual que el mar da refugio al sol por un instante para unirse con el cielo. 
Sabemos qué ocurre, lo vemos pero no podemos llegar al inicio o al fin 
de la puesta, dónde comienza termina. El amor implica la vida en su 
totalidad y entonces, también abarca la muerte.

Janeliz Guzmán Luján
Psicología

Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Una ciudad 
sin héroes

Mientras algunas personas se hacen responsables de sus actos to-
mando decisiones, el resto contempla la vida con ligereza. Esto trae 
consigo una ciudad llena de problemas, en la que cada quien hace 
lo que le conviene, convirtiéndola en una ciudad desprotegida, una 
ciudad que quisiera un héroe que protegiera a todos, que buscara la 
justicia y le diera su merecido a quienes en vez de ayudar perjudican. 
Nuestro metarrelato liberal, ilustrado y democrático se encuentra en 
crisis debido a que no tenemos igualdad ante la ley, a que se detiene 
a inocentes, a que las autoridades toleran con indiferencia cosas que 
deberían ser tratadas con responsabilidad. Nadie debe hacer lo que 
desee justificándose en la idea de que está defendiendo los derechos 
de los demás. Quienes se preguntan si sus acciones acarrean beneficio 
a los demás son los verdaderos héroes.

Lucia Villafañe Ruiz 
Psicología 

Materia: Desafíos contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier



El instante 
eterno

Para Octavio Paz, el amor es la parte pura de una relación afectiva, 
“el erotismo es cuando la imaginación hace el amor con el cuerpo”. 
Esta llama doble tiende a separarse cuando el erotismo hace falta por 
lo que siempre requiere de un intermediario entre ellos que haga so-
brevivir a ambos. La pasión es respuesta: ella está repleta de roman-
ticismo; amar, sufrir, llorar, pelear, desgarrar, todo ello la conforma. Es 
una elección voluntaria este tipo de atracción que viene conformada 
por el sentimiento más puro. En el camino del erotismo y del amor, las 
personas deben interiorizar las emociones para poder exteriorizarlas, 
para poder compartir el camino y llevar de la mano las bendiciones de 
aquella atracción.

María Elena Rivera García
Psicología

Materia: Los Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Individuo
Profético

Héroe es aquel que no le teme a la incertidumbre porque cree que el 
porvenir encierra oportunidad, que abre la puerta a otra concepción de 
la vida, e involucra libremente su subjetividad para entender lo nuevo y 
no aferrarse a las contradicciones de la Actualidad. Para Kierkegaard, 
la modernidad ha entrado en una crisis que se manifiesta como una 
pérdida de sentido: toda Actualidad está restringida a una generación y 
cuando sus valores dejan de tener vigencia, éstos deberán ser sustitui-
dos por los de una nueva Actualidad. Los individuos dejan de creer en 
su cultura y se sienten ajenos a su forma de vida. Es entonces cuando 
los individuos proféticos entienden que los valores viejos deben ser 
desplazados y los nuevos valores deben ser asumidos. Aunque no po-
seen una idea clara de cómo debe de ser el futuro, saben que se debe 
salir de la crisis del presente para recobrar la libertad.

Magali Soto Martínez
Psicología

Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier



Reflejo
El amor nos hace mejorar nuestra relación con nosotros mismos y si 

lo logramos proyectar, también con los demás. Kierkergaard propone 
tres estadios que separan los intereses del hombre. Quien se encuentra 
estancado en el estadio estético, va alineándose por un camino al que 
lo lleva a la nada, siendo un hombre superficial, interesado, incons-
tante, que no puede lograr un cambio profundo a menos que adquiera 
consciencia profunda de su muerte. La muerte es un futuro lejano para 
el hombre que esta en este estadio, siendo incapaz de pensar en su 
propia finitud. Cuando el hombre estético logra superarse a sí mismo, 
puede transformarse en un ser bondadoso, al que le interesa la vida so-
cial dentro del circulo en el que se ve inmerso. Buscar la manera de rea-
lizar el bien con ayuda de nuestras capacidades, acciones, actitudes 
para con los demás es algo difícil, ya que no se puede crear conciencia 
en los otros. Pero quien logra predicar con buenas acciones no es un 
ser vacío, que puede realmente dar algo de valor, algo de sí para los de-
más. Busca en ti mismo con la ayuda de una pregunta, ¿soy lo que soy 
porque el mundo me ha hecho ser así o porque auténticamente soy así?Marco Antonio Sánchez Valencia

Psicología
Materia: Desafíos Contemporáneos

Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Yo soy mi sueño

Montserrat Medrano Castellanos
Psicología
Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Una mujer es mucho más autónoma en cuanto más educación tiene. Una mu-
jer con un libro en las manos es mucho más poderosa de lo que normalmente 
es. Pero no todas las mujeres en el mundo pueden ejercer su derecho a recibir 
educación. Ante esto tenemos dos opciones: ser indiferentes ante la marginación 
de la mujer o buscar, como lo hizo Malala Yousafzai, aprender más y ser mejores. 
En la medida que en nuestro país y en el estado de Oaxaca las mujeres tengan 
más y mejores oportunidades educativas, en esa misma medida tendremos más 
expectativas de desarrollo en todos los ámbitos y será evidente que este mundo 
no es sólo para los varones, sino como lo piensa Malala, es también para las mu-
jeres con un libro en la mano.



“La propia ceguera”
Georg Friedrich Hegel afirmaba que “el pueblo es aquella parte del 

Estado que no sabe lo que quiere”. ¿Necesariamente una sola perso-
na debe de llevar a cabo la transformación de la sociedad? ¿Es cierto 
todo lo que opinamos acerca de nosotros mismos? ¿Y si la salida es 
sencilla y se encuentra como una puerta abierta a nuestras espaldas? 
¿Por qué sólo colocamos como valor central lo negativo y marginamos 
los progresos? Es increíble que todavía se tengan que realizar este tipo 
de preguntas, sin embargo, es necesario dentro de nuestra sociedad 
corrupta, injusta y conformista. Sabemos bien que las respuestas son 
obvias. Si bien, estamos de acuerdo con Hegel en que es importante 
un liderazgo que congregue a la sociedad, necesitamos también indi-
viduos autónomos que reflexionen, que ejerzan lo que Kant llamaría el 
uso público y el uso privado de la razón. Así quizá podríamos ser más 
conscientes de nuestras irracionalidades y en algún momento estaría-
mos en condiciones de cambiarlas. El ciudadano debe ser consciente 
de su ceguera, quitarse ideas irracionales y entonces, sólo entonces, 
podrá criticar racionalmente la estructura que lo gobierna, para poder 
dirigirse a la puerta de la verdad.

Adriana García Matus
Guadalupe González Girón 
Licenciatura en Psicología

Profesor: Antonio Emmanuel Berthier 

Yo no soy 
Malala

¿Cuál es la razón de lo desalentador de la existencia estética? ¿Aca-
so es tan importante el compromiso por la vida? ¿Por qué no basar 
nuestra estadía simplemente en el goce individual o un placer eterno? 
Pues qué pereza me da la preocupación por el resto de la humanidad, 
porque es más cómodo no despegar mi inexistente cuerpo de mi aco-
gedor sillón. Y una vez más, la apatía envuelve violentamente mi ser, 
cegándome a los acontecimientos de mi alrededor.

Fotógrafo: Daniel de la Rosa - Modelo: Sandra Luz Manuel González

Sarai Manuel González.
Psicología

Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier



Un guion
vacío… 

Tic, tac, tic, tac, y arriba otra vez sin pensar, se tiene que maquillar 
los ojos, se tiene que maquillar el alma, no olvides los labios, recuerda 
que eres lo que ven. Has limitado tu existencia a ser materia adornada. 
Prisionera de cada lujo. Dime ¿no estas cansada?  Cansada de ignorar 
el mundo, cansada de negarte a ti, restándole importancia a tu pro-
pio guion, esperando estar en escenarios ajenos olvidando o evitando 
construir tu propio escenario, tu protagónico, tu propia historia. Enton-
ces no esperes ser vista, no te verán solo por existir… 

Tic, tac, tic, tac, y a la cama otra vez sin pensar y el ritual invertido 
será, desmaquillar los ojos, desmaquillar el alma también, los labios ya 
no son rojos y entonces te angustia lo que vez.

Shantal Mariel Martínez Rodríguez 
Psicología

Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Carcajadas 

Sheeila Denisse Ruiz Ruiz 
Psicologia
Materia: Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier 

Nos encontramos tan ciegos e incapaces de reconocer que flotamos en nues-
tra propia burla, viendo como el mundo va girando y está siendo convertido en 
basura. No se trata de desechos materiales, pues la mayor basura con la que 
se puede abatir un lugar es corrompiendo su propia cultura, su economía, su 
religión. Esta destrucción pasa desapercibida por su peculiar uso de un disfraz 
cómico. Las personas se encuentran caminando alrededor de su propio centro, 
o en palabras del filosofo alemán Johann Gottlieb Fichte, son sujetos idénticos 
a sí mismos, ubicados en el estadio estético que nos propone el danés Sören 
Kierkegaard.  Para ellos, sólo existe una vida vertida hacia sus sentidos y sen-
saciones, se encuentran sumergidos en risas, carcajadas y juegos sobre lo que 
en algún momento de su vida los llevo o llevaría a realizarse como personas. En 
algún momento las risotadas se habrán acabado y los guasones se darán cuenta 
que la confianza que tenían de poder reciclarse cuantas veces fuese necesario 
era solo una burla más. 



¿El placer de vivir?
El placer de vivir es algo que se elige, no depende de nuestro esta-

tus social o de nuestra religión, depende de nuestro aprender y nuestro 
elegir, de disfrutar las pequeñas cosas que nos ofrece el día a día. El 
modernismo en el que vivimos no siempre nos lo permite. El saber que 
los caminos no fueron como esperábamos produce un sentimiento de 
desilusión que nos deja estancados. Pero a pesar de ello, en una par-
te de nuestro ser subyace una pizca de esperanza que nos impulsa 
a creer que la vida pude ser distinta y que todos podremos algún día 
alcanzar lo que el modernismo nos presumió tener.

Iraís Yesenia Sánchez Cortés
Daniel Vera Revilla

Licenciatura en Gastronomía
Materia: El hombre un ser Social

Maestra: Virginia Ruiz Cruz

Amor
inmediato

Todos hablan de amor ¿pero quién lo practica? ¿Será porque se ha 
confundido el amor con el apego o porque se cree que el amor está 
sujeto a términos y condiciones? Se concibe el amor como algo pura-
mente estético, dejando de lado la dimensión ética de la vida humana. 
Por influencia de lo que Kierkegaard denominaba la “ironía romántica” 
se pretende la invención de un nuevo mundo que se pueda desvanecer 
y no dejar nada si se pierde en el sueño. El individuo está siempre ex-
puesto a la nada, lo que representa la angustia que implica su libertad y 
el riesgo ineludible de elegirse por sí mismo a cada paso. Es en esta si-
tuación que se tiene que optar por dos caminos: el del desprendimiento 
o el del egocentrismo. El mirar siempre al pasado como lo planteaba 
Hegel y pretender transformar la historia a través de una mediación 
lógica pasa por alto la vida concreta: la vida no es mediación y desen-
volvimiento dialectico, la vida es paradójica, sorprendente, no procede 
por síntesis sino por elección y lo que existe en ella es el individuo y 
sus elecciones.

Ana Cecilia Corona Muñoz
Negocios Internacionales
Materia: Ética Profesional

Profesor: Antonio Emmanuel Berthier



Autonomía
de la voluntad

Para la sociedad, Manuel es malo, proyecta una imagen que va en 
contra de las buenas costumbres de la sociedad y de la iglesia. Lo juz-
gan por el rosario que lleva colgado en su pecho. Según la filosofía de 
Kierkegaard, Manuel podría representar el estadio estético: un joven sin 
aspiraciones, desprovisto de sueños, con una vida banal y sin movimien-
to alguno. ¿Cuál es su propósito? Su razón lo ha traído y llevado hasta 
estos aposentos. ¿Cuáles son sus alternativas? Sólo él las conoce. Ma-
nuel sabe lo que le gusta, lo que quiere, y cuando lo obtiene lo respeta 
y lo lleva a la vida. No sólo se conoce físicamente, se sabe tal cual es y 
se revela. Su ser ético no es el producto de una estructura social here-
dada sino de una forma profunda de autoconocimiento. Manuel hace el 
esfuerzo de conocerse en profundidad y encuentra en su interior moti-
vos racionales para confiar y profesar un auténtico amor por su persona. 
Tiene voluntad de ser y no busca retribución. Podemos decir que aún sin 
saberlo, obedece el argumento innovador de Kant: lo correcto de una 
acción está determinado por el carácter del principio según el cual una 
persona decida actuar. Y busca ser libre obedeciendo a su bondad.

Andrea Ruíz Sánchez
Negocios Internacionales
Materia: Ética Profesional

Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Sueños de libertad 

Aurora Reyes Santana
Negocios Internacionales 
Materia: Ética profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Romina podría representar el estadio de una Alma Bella en el que el mundo le 
provoca felicidad y la hace disfrutar de una vida color de rosa viviendo una aven-
tura poética. La mariposa que se encuentra en su cuello le provoca curiosidad 
y le emoción al mismo tiempo. Romina se siente libre como la mariposa y tiene 
sueños de volar muy alto. La diferencia entre ella y la mariposa es que Romina 
no es libre como lo es la mariposa. Fernando Savater profundizaría en el hecho 
de conocerse a sí mismo para poder encontrar el fin de la vida y evitar el cinismo 
cotidiano al obedecer lo que otros dicen. Romina se encuentra en el proceso de 
conocerse a si misma.

Kant apelaría a la libre acción sobre cualquier entidad, es decir, que los actos 
de las personas deben de ser éticos por sí solos, sin factores externos que los 
orienten al beneficio propio. Romina toma decisiones con base en su voluntad, 
en el marco de la educación y de la crianza de sus padres. Deja a un lado la rea-
lidad propia y espera que un día ella pueda ser capaz de volar y ser 



Le menu du jour
El día de hoy tenemos como ingrediente especial “ética”. Presente 

en la dieta de cualquier hombre, o no, y que desde luego no se excluye 
del plato de las luchas sociales. Desde el punto de vista de algunos 
filósofos (o lo que podrían opinar), les presento el Menú del día.

Entrée.- Savater como Amor Propio; para él la imagen que observa-
mos, aunque carezca de sentido moralista, tendría un sentido ético ya 
que los autores de dicho menú, que no se conocen superficialmente, 
sino a profundidad, buscan preservarse a sí mismos, a pesar de las 
críticas que puedan recibir, actuando en reciprocidad con la sociedad 
sin caer en el cinismo.

Plat.- Kant Brûlée; sin embargo Kant, podría cuestionarse acerca de 
la existencia de una voluntad pura, ya que si la lucha es por intereses 
propios se estaría actuando sólo en conformidad con la ley moral y no 
por que exista un sentido del deber (dar la mejor educación posible).

Desserts.- Gâteaux au Kierkergaard; para este autor, no podría ser 
ético ya que no obedece las leyes, ni es educado, ni es reconocido 
moralmente; más bien sería estético, ya que busca el placer inmediato 
y la comodidad en todos los sentidos. Como diría él: son lo que son, 
se identifican con su propia actuación, se encuentran instalados en la 
superficialidad.

¿Y a ustedes que les apetece comer?

Carlos A. Contreras Chevez
Negocios Internacionales
Materia: Etica Profesional

Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Sebastián
Él es Sebastián, un joven con gran determinación, y deseo de salir 

adelante; ayudar a su familia y a su pueblo, a los cuales tuvo que dejar 
para emprender un viaje lleno de retos y aprendizajes. Estudiar, formar-
se intelectual y personalmente no fue una tarea fácil, mucho menos 
lejos de su tierra. Después de varios años regresa a los suyos, a su 
familia y a su comunidad, donde gracias a su constancia, preparación 
y entusiasmo comienza a realizar proyectos sustentables para ayudar 
a su amada comunidad.

Soren Kiekeergard, desafiando la dialéctica hegeliana, afirmaba que 
una vez que el ser encuentra un fin, se emprende un nuevo camino para 
llegar a otro, tal como Sebas. Él primero decidió abandonar su casa para 
convertirse en una persona preparada y productiva, pero no terminó ahí. 
Más adelante, se convirtió en un estudiante, pero, sigue sin ser suficien-
te. Siendo estudiante consigue ser profesional, pero tampoco terminó 
ahí. Su deseo más grande fue ayudar a su pueblo y finalmente hoy lo 
consigue. Pero Sebas nos dice que su camino no termina aquí; vienen 
nuevas visiones, nuevos retos, metas y satisfacciones que no termina-
rán nunca, como el amor hacia los tuyos; la familia, el hogar y tu tierra.

Carlos Hernández Jiménez
Negocios Internacionales
Materia: Ética Profesional

Profesor: Antonio Emmanuel Berthier



Negarse a sí
El ser humano se enfrenta con su existencia determinado por la can-

tidad finita de posibilidades y alternativas a elegir, todas absolutas e 
irreconocibles. El drama de la existencia humana, según Kierkegaard, 
consiste en encontrarse permanentemente en este estado, en negar-
se como ser destinado a un futuro para convertirse un ser distinto en 
la danza interminable del existir. No se trata de una decisión tomada 
por la sola razón que podría subordinar a la voluntad para actuar en 
oposición al deseo; en toda elección interviene además la experiencia 
a través de emociones que el autoconocimiento nos brinda. Pero tam-
poco antepone el deseo de los demás sobre la decisión autónoma. Una 
decisión ética dota a la existencia de sentido al poner en armonía su 
actuar con la aspiración que tiene de sí. La ética no es una estructura 
social heredada, sino una forma profunda de autoconocimiento.

Dira Ialú Peña Maciel 
Negocios Internacionales
Materia: Ética profesional

Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Dependo de ti
Tú, si tú, sociedad, me dirijo a ti y todos sus elementos. He llegado a 

un mundo extraño el cual no elegí sino que me fue otorgado, así como 
muchas otras cosas que tengo sin haberlas pedido como el respirar, 
ver, oler, palpar, degustar, etc.

Sin embargo hay algo con lo que tendré que lidiar gran parte de mi 
vida, y esa es tu herencia como sociedad. Teniendo como fondo que 
el ideal del amor propio, según Fernando Savater, nunca es el objetivo 
sino una orientación que define al individuo a través del hacer, la virtud 
es una forma de comunicación que busca el propio perfeccionamiento 
y no la adecuación a una norma.

¿Qué harás tú como sociedad con tus acciones para que yo tenga 
un crecimiento próspero?

Según Immanuel Kant, el valor moral de una acción está determina-
do por el carácter universal del principio por el cual una persona decide 
actuar. Con base en las herramientas que me fueron otorgadas por la 
naturaleza y por todo lo que me has heredado tú, sociedad, ejerceré 
mi libertad de elección como principio existencial, utilizando mi buen 
juicio para buscar transcender y contribuir a la trascendencia universal.

¡Dependo de ti, dependo de mí!

Julio Alberto Martínez Santos 
Negocios Internacionales

Ética Profesional  
Antonio Emmanuel Berthier



Infante

Nizarindani Melanie Romero Alavez 
Negocios Internacionales
Materia: Ética Profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

La existencia, para Sören Kierkegaard, nunca está acabada, no tendrá un pun-
to perfecto alcanzado, el que existe se descubre con el tiempo, con el tiempo 
también cobra conciencia del mundo y lo descubre cual si fuera la paleta del pin-
tor; lleno de posibilidades. Al ser un infante se puede ver el mundo de color pero, 
con el tiempo, al cobrar conciencia la existencia puede tornarse un tanto gris 
pues el existir implica melancolía, desesperación y angustia. Kierkegaard tam-
bién tuvo fe y en algún momento supo que la desesperación podía ser sustituida 
por esperanza y la angustia por la confianza. No por esto la existencia se libra de 
la angustia pues una es parte de la otra, es aquél elemento que otorga vitalidad. 
Por otro lado, Fernando Savater puede considerar que el infante al crecer será 
capaz de tomar decisiones con base en cómo quiere vivir ese mundo conocido, 
de manera que su vida sea mejor. Tomará sus decisiones según un código moral 
personal, será libre mientras sus decisiones no sean condicionadas. Menos emo-
tivo, Kant considera que el infante alcanzará un momento en que deberá hacer el 
bien pero no necesariamente por sentirse bien, sino porque la razón se lo indica.

Agárreme 
compadre

La ética de filósofos como Savater, Kant y Kierkegaard lleva a las per-
sonas a cuestionarse acerca de sus fundamentos y su entorno. Aunque 
cada autor le denomina diferente, la ética se ve reflejada en sus posturas 
y su análisis filosófico. En la foto anterior vemos a Don Porfirio y a Don 
Nicolás, dos adultos mayores que intentan demostrarse pese a su edad 
la convicción de ayudar al otro. Este gesto que se ofrecen los ancianos 
va más allá de su amor propio porque en esta etapa de sus vidas lo que 
menos buscan es conseguir algo uno del otro. Por otro lado, si Kierke-
gaard viviera quizás no les daría el título de personas con una vida esté-
tica porque los años a cuestas los ha obligado a entender que cabe en 
ellos responsabilidad de seguir avanzando conscientemente con su en-
torno y quizás, no tan distantes de alcanzar en vida una unión con Dios.

Paulina Esmeralda Mota Cruz       
Negocios Internacionales 
Materia: Ética Profesional

Profesor: Antonio Emmanuel Berthier



Con ojos 
abiertos

En medio oriente el uso de la burka es normal en las mujeres. En 
Occidente es vista como un símbolo de opresión. En los países musul-
manes, la burka es concebida como una demostración de profunda fe 
en el Islam. Las mujeres musulmanas usan la burka por razones que va-
rían, ya sea que estén dentro o fuera del mundo musulmán. Considero 
que la existencia del individuo va más allá de una costumbre religiosa, 
sin embargo, cuando se considera a la existencia sólo desde supuestos 
religiosos, se corre el riesgo de que ésta desaparezca para dejar paso a 
la sociedad, a alguna entidad “supraindividual” y en este caso a la que 
se afirma a través de la religión. 

Selene Padilla
Inspirada en una foto original de International Society for Human Rights (ISHR)

Negocios Internacionales
Materia: Ética Profesional

Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Con ojos 
abiertos

A lo largo de la historia, Dios, lo Sagrado o la noción de Divinidad ha 
sido el fundamento de la moral. Las diferentes religiones han estable-
cido qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Incluso qué se podía 
pensar o no pensar y para garantizar esa seguridad, las religiones han 
instaurado la vigilancia continua de un Dios con capacidad para “vigilar 
y castigar” en todo momento. Esta entidad supraindividual es quien, 
según la religión juzgaría a vivos y muertos recompensando justamente 
con cielos o infiernos según nuestro comportamiento. El existencia-
lismo propone que se considere al individuo como realidad humana 
básica y como centro de toda investigación filosófica, según lo men-
ciona Kierkegaard, más allá de los convencionalismos y las demandas 
justificadas o no de la tradición.

Selene Padilla
Inspirada en una foto original de International Society for Human Rights (ISHR)

Negocios Internacionales
Materia: Ética Profesional

Profesor: Antonio Emmanuel Berthier



Sin título
Ellas son mujeres igual que yo. Algunas gozan de mayor libertad que 

otras, pero libertad al fin. Ellas han buscado la mejor tierra, han elegido 
con amor las mejores semillas de su cosecha y han guardado la mejor 
agua para mí. En su momento, todas tomaron las mejores decisiones 
que supieron tomar, pensando no sólo en ellas, sino también en mí, 
que como todo fruto siempre estará acompañado por el sol que es 
mi padre. En mi vida he elegido un camino en el que mi voluntad está 
orientada al respeto de la libertad de quién esté frente a mí. Mi misión 
será apoyarlo en el proceso de su auto conocimiento de tal manera 
que despliegue sus posibilidades para elegir racionalmente y como su 
condición humana lo demande. Mi libertad es tan grande como mi res-
ponsabilidad. No me arrojaré a la contingencia, prefiero, como cada 
una de estas mujeres lo hizo, experimentar la angustia de hacer uso de 
mi libertad a no ejercerla nunca.

Alejandra Montserrat Manzines Saavedra
Psicología

Materia: Ética Profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Tease-me

Alison Monrroy González
Mayte Gómez Cruz
Natalia Alejandra Sánchez Ojeda
Psicología
Materia: Ética Profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

El ser estético se consume a sí mismo. Nada vale la pena, ni siquiera invertir 
en la felicidad que el mundo ofrece. El ser estético vive en la inmediatez del pre-
sente, en una vida carente de profundidad. Siendo incapaz de elegir recurre al 
auto sabotaje como pretexto para su inalcanzable desprendimiento del egoísmo, 
su placer es lo único importante estando por encima de todo y siendo su aparen-
te felicidad lo único realmente relevante. Es su constante angustia la única que 
merece validez, elude el eterno drama de la existencia humana y evita ejercer su 
libertad. Se niega a enfrentar así la alternativa que supone un riesgo, dejando 
fuera la posibilidad de un salto existencial. Se consume a sí mismo en un acto de 
consciencia de su propia finitud, y la angustia que este fin le provoca le obliga a 
mirar hacia su interior.



El amor
Resultaría difícil clarificar lo que a lo largo de la vida experimen-

tamos en diversas situaciones; podríamos confundir deliberadamente 
emociones y sentimientos simples con profundos; lo que resulta ne-
cesario erradicar es el cometer ilusamente el error de asegurar amar 
plenamente, mientras seguimos resguardando en secreto el placer de 
nosotros mismos.

Afortunados serán quienes logren amar sacrificando su propia vo-
luntad, doblegándose a la voluntad del otro; porque quienes alcancen 
este salto existencial que conlleva el amor auténtico experimentarán la 
magnífica relevancia que el ser amado tiene para ellos. Sólo así se vivirá 
en búsqueda de la felicidad del otro, teniendo así un propósito vital. El 
amor profundo será el sacrificio voluntario por otro, decisión que será 
plenamente elegida: mi felicidad no dependerá de la tuya, simplemente 
renunciaré al placer y a la voluntad mía en pos de la voluntad tuya.

Afortunado será quien logre ver el amor en el ser amado, porque 
dicho privilegio le permitirá observar el amor en los demás. Es enton-
ces cuando encontrará su vocación amando, procurando el bien de la 
humanidad sin restricciones.

Afortunadamente plena estaré cuando en el ejercicio de mi ética an-
teponga la plenitud de otros; solo así diré tener un propósito vital.

Brenda Gómez Cruz
Psicología

Materia: Ética Profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Sin título
Tomando como base a Kierkegaard, se presenta la problemática que 

existe al dejar que un sistema rija el pensamiento humano. La realidad 
se vuelve una especie de jugo, la reducción metafórica de lo real a lo 
ideal que deja al hombre carente de existencia, ciego ante el mundo, 
evitando elegir entre alternativas irreconciliables, condenado así a vivir 
en un estadio estético. Pero cuando encuentra el amor verdadero, re-
presentado por la manzana, la posible muerte de este amor, hace que 
la persona mire hacia su interior, se quite la bolsa negra que cubre su 
visión del mundo y dé un salto existencial hacia el estadio ético. Sólo 
así habrá dejado atrás la búsqueda del placer y renunciará a la propia 
felicidad en aras del ser amado. 

La concepción resolutiva del amor de Kierkegaard es desprendida y 
deja atrás, en el estadio estético, el egoísmo del amor propio que pos-
tula Savater. No hay renuncia verdadera, sino una salvaguarda del amor 
propio teniendo al otro como eje de realización de la propia voluntad.Crystal Martínez Martínez / José Carlos Luis Castillejos

Psicología
Materia: Ética Profesional

Profesor: Antonio Emmanuel Berthier



Ciclo de vida
En el mundo actual lo estético ya no existe como opción. Lo estético 

se entiende ya  como ¨lo que debe ser¨, se acepta que la vida es una per-
secución constante del ideal de lo ¨bonito¨ o de lo que hace ¨sentir bien¨. 

En esta carrera por alcanzar este ideal hemos hecho uso de recur-
sos primitivos (el darle este adjetivo a estos recursos no significa que 
sean malos sino que, queremos hacer énfasis en que al hacer uso de 
ellos ya no se toma en cuenta la razón), así el mundo se ha vuelto un 
lugar peligroso donde se mata, se roba, se secuestra, se mutila, se tra-
fica con seres humanos con la finalidad de obtener dinero para reforzar 
una ilusión de poder. 

La foto representa para nosotros los estadios que, de una u otra for-
ma, han sido vistos como “típicos” para cada edad. El fin de ese ciclo 
vital está marcado por el desgaste del ser humano, no por el vivir una 
vida de excesos sino por el vivir y responder a las demandas de cada 
estadio de acuerdo a “cómo se supone debe responder” haciendo de 
este responder una inercia. Partiendo de lo anterior ¿aún existen de-
seos, anhelos, tristezas, y necesidades genuinas o sólo estamos con-
denados a repetir el ciclo de vida?

Cynthia Caballero Rojas / Luis Angel Hernández Flores
Psicología

Materia: Ética Profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Aquel vacío del tener

Emmanuel Velásquez Luna
Psicología
Materia: Ética Profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

El ser estético llena el vacío de una existencia superficial con objetos innece-
sarios, buscando con su apariencia la aceptación de la sociedad. En su semblan-
te decadente se expresa lo “horrible” que habita dentro del orden de lo real, que 
le hace presa de su propia agresión inconsciente, y que le niega la libertad para 
tomar una decisión ética. En su incompletitud, el sujeto busca llenar el vacío que 
su no existencia produce. Es el intento de recubrir aquello que provoca angustia, 
resanándolo con objetos superficiales que le alejan del deseo, que le encierran 
en la individualidad, alienando de su humanidad y acarreando al goce, como afir-
man Jacques Lacan y más tarde Slavoj Žižek. 

El “Objet petit a”, es el intento de anteponer el sentimiento a la razón, es decir, 
de permanecer en el estadio de lo “estético” como menciona Kierkegaard. No se 
quiere correr el riesgo del trabajo ya que éste lleva consigo dolor y no cabe en el 
orden del gocé, que aunque se encuentre en el registro de lo imaginario, no deja 
de ser parte de la muerte producida por el desconocimiento del deseo.



Saltos de la existencia humana

Olivia Hernández Martínez / Karen L. Martínez Meza / Ana Belem Miguel Osorio
Psicología
Materia: Ética Profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

El ser humano a lo largo de su existencia atraviesa por tres momentos de 
decisión que ponen en juego toda su vida. En esos momentos debe decidir entre 
dar un salto fundamental o permanecer como es. Estos estadios son el estético, 
el ético y el religioso. Los hombres estéticos son aquellos que construyen la rea-
lidad a placer por medio de representaciones, considerando siempre su egocen-
trismo y su comodidad. El asenso al estadio ético supone la renuncia al egoísmo 
y es posible gracias a la angustia que provoca la idea del sufrimiento y cese de 
la vida del ser amado. Sin embargo, en este estadio en sí mismo altruista, el ser 
humano puede aspirar a algo más que es el estadio religioso en el que no sólo es 
capaz de ver el rostro de Dios en el ser amado, sino en toda la humanidad. 



Angustia
Kierkegaard, considera que el universo es víctima de una enferme-

dad mortal: la angustia de tener que decidir. La existencia es el lugar 
donde se decide y elige sobre la vida, la muerte y el espíritu.

Se puede existir según tres modos absolutamente distintos entre 
sí. Se existe de una manera estética cuando el hombre, cautivo de las 
propias sensaciones vive totalmente preso del instante, sin pensar en 
la salvación de su alma. En el estadio ético, la contradicción entre los 
seres humanos es reconocida y superada por la conciencia moral que 
prescribe ir más allá de los propios deseos; el ser ético a través del amor 
es capaz de reconocer su egoísmo y obligarse a mirar en su interior.  Sin 
embargo, con este sato se enfrenta a la angustia de tener que decidir 
vivir como ha vivido siempre o arriesgarse a perder su propia vida a 
causa de la libertad. Por último, el estadio religioso se caracteriza por el 
sentimiento de amor universal hacia los demás; el hombre religioso es 
aquel que orienta sus acciones hacia el bien de la humanidad; y así ve 
en cada hombre la clave para entender la relación entre él y lo divino.

                      Katya Cristell Martínez Nicolás / Yobanca Matamoros Hernández
Psicología 

Materia: Ética Profesional
Antonio Emmanuel Berthier  

Melancolía

Jaime Francisco Torres Cruz
Psicología
Materia: Ética Profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Kierkegaard sostiene que el individuo posee una existencia angustiante, soli-
taria y trágica, determinada no por la necesidad de cumplir un destino sino por la 
diversidad de un mundo lleno de posibilidades de entre las cuales, el ser humano 
debe elegir y elegirse a sí mismo. El síntoma fatal de una de las peores dolencias 
del alma es la melancolía que se manifiesta con una drástica disminución del 
amor propio; puede experimentarse como una extraña dolencia del alma que 
llena de agujeros al cuerpo y posee un sabor agridulce; es una forma de tener, es 
la manera de tener no teniendo, de poseer las cosas por el transcurrir del tiempo; 
es como una posesión incompleta de la esencia vital del ser humano. 

Si no me amo a mí mismo, no sabré ni podré amar a nadie ni a nada, puesto 
que todo lo que amo lo amo por la relación que guarda conmigo, como amplia-
ción y consecuencia del amor que me tengo. En otras palabras, nadie ama a nada 
que no pueda llamar “mío”; y nadie llama “mío” a algo que no ama. 



Naturaleza humana: 
¿El bien o el Mal?

Lorena Antonio López  / Anahi Hernández Gutiérrez 
Psicología
Materia: Ética Profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Kant sostiene que en la naturaleza humana hay una disposición hacia el bien. 
Por disposición, el filósofo alemán entiende la estructura constitutiva y por lo 
tanto necesaria de cualquier ser. Por lo tanto, pertenece de manera necesaria a 
la naturaleza humana estar dispuesta al bien: el lazo entre la libertad, la voluntad 
y el bien es consustancial. Sin embargo, Kant también sostiene que en esta na-
turaleza humana existe una propensión al mal. Pero esta propensión es definida 
como algo contingente que puede ser articulado en relación a dos puntos: pri-
mero si la propensión al mal estuviera inscrita necesariamente en la naturaleza 
humana, se caería en una especie de fatalismo moral: el mal sería una necesidad 
y en consecuencia no sería imputable al hombre. Segundo, la propensión es con-
tingente en sentido ontológico: si la libertad está orientada necesariamente hacia 
el bien, la presencia de una propensión al mal sólo podría ser no substancial; es 
decir, que ella no afecta la integridad de la libertad, sino que lo que hace es dis-
minuir su ejercicio.

Osadía

“Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar al mun-
do, la educación es la única solución” Malala Youzafsai.

Hay muchas cosas en la actualidad que no son equitativas. Situa-
ciones que nos impiden sentir realizados. La mayoría de personas ca-
llan ante la injusticia por miedo y sólo unas cuantas alzan la voz. La 
fotografía representa el interés espontáneo de una niña en la escritura, 
el impulso natural que experimenta el ser humano de superarse e inte-
ractuar con el mundo usando nuevas herramientas. La educación en la 
actualidad es muy importante para el desarrollo del niño y más en una 
sociedad en la que los derechos que hemos reconocido en ellos no 
pueden ser ejercidos a causa de la marginación y la pobreza. 

Joselin Santiago Santos 
Psicologia

Materia: Los Desafíos Contemporáneos
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier



Desnuda
Al nacer somos seres completamente ligados a los instintos que tie-

nen la función de asegurar la conservación de la propia vida. Conforme 
va pasando el tiempo las costumbres, las tradiciones y la experiencia 
ponen en tela de juicio este sentido de conservación individual. Ante 
esto el hombre se encuentra en la constante batalla entre el placer del 
individualismo y el hecho de dejar los instintos de lado y conocer el 
amor a través y por los demás. Debido a la angustia que genera esta 
batalla, la persona puede dejar de actuar a través de la “buena volun-
tad” llegando al cinismo. En la fotografía la persona representa la an-
gustia de la existencia ante la libertad que cada uno posee para elegir 
entre caminos opuestos e irreconciliables. Los libros representan los 
pensamientos racionalizados y la lucha por preservar la individualidad, 
mientras que la imagen del ícono religioso representa el amor y la tras-
cendencia de la humanidad. Así, nuestra existencia se caracteriza por 
la angustia ante la perdida de la individualidad y el placer que dicha 
condición conlleva para alcanzar nuestra auténtica condición humana 
a través del amor hacia los demás.

Maura Lucero Parada
Psicología

Materia: Ética Profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

“El imaginario de
un alma decorada”

Michelle Delhi Guerrero Mendoza
Psicología
Materia: Ética Profesional.
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

El ser humano, se percata del “ser” cuando se pregunta el “por qué” y el “para 
qué” de su existir; es así como a través de alicientes, busca mitigar el angustian-
te momento que da razón a su existencia. Prefiere correr el riesgo de perder la 
propia vida a causa del encuentro sólido de un precepto valioso y anhelado dado 
en su naturaleza: la libertad. En esta imagen se plasma la idea de un “ser” (mu-
jer) que se encuentra prisionera, atada a las expectativas de la estructura social. 
No obstante, pese a momentos adversos, y mediante la buena voluntad –según 
Kant- dirige sus acciones racionales hacia un fin único y personal: el encuentro 
de la libertad, con vehemente esperanza ideológica en su misma condición que 
la priva del mundo (ventana). Su alma ha sido alimentada por el conocimiento y 
las experiencias que la cosmovisión cultural le ha forjado, proyectando parte de 
su esencia (decoración) sobre el límite impuesto entre el mundo y ella, lográndo-
lo por el amor propio que se profesa, al transmitirse y perpetuarse en su existir 
como persona ética.



Vida
El ser ético según Kierkegaard, es aquel que decide entre alterna-

tivas que son irreconciliables. A mi parecer la ética desde esta pers-
pectiva se vincula más con responsabilidades que con decisiones.  Es 
posible que en este andar de caminos opuestos en busca de libertad, la 
persona pueda llegar a perder esa vida producto de su pasado, su cul-
tura e introyectos; lo cual significaría pasar de un estadio estético (vivir 
una vida poética) a uno ético (transformar el egoísmo en abnegación). 
Este cambio sólo puede hacerse presente por una sola y única razón 
“el amor”, lo que da pie a que esa ex mujer estética, egoísta y pensado-
ra sola de sí misma, se guie por un camino en el que lo más importante 
es el bienestar, la felicidad y la vida del ser amado. 

En la fotografía la tierra y el árbol representan el origen del fruto ma-
duro que a su vez dio luz al retoño al cual acoge en sus manos, siendo 
este último, motivo de angustia para su madre. Del origen se pueden 
tener muchas respuestas a constantes preguntas, sin embargo, ningu-
na determinará la vida de ese fruto porque éste existe, porque es real 
y porque ninguna de aquellas respuestas hará su vida improseguible. 

Mónica Ricardez Patiño
Psicología

Materia: Ética Profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

La tierra, la persona... 
procesos, contexto...

Verónica Itandehui Juárez Acevedo
Psicología
Materia: Ética Profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier

Existen condiciones de vida establecidas. Las formaciones están, pero la per-
sona elige, posee el libre albedrío que va formando su existencia. Kierkergaard 
lo consideró hace tiempo, ahora y en ocasiones, hace falta recordarlo, conscien-
temente: alternativas constantes e irreconciliables que implican riesgo, que dan 
rumbo a la vida.

Es cierto que la persona es producto de una historia, sin embargo, también es 
capaz de reflexionar y re-conocer esa historia para -aun si en un momento dado 
dejó de hacerlo- decidir hacia dónde quiere ir, lo que quiere para sí.

Existencia, realidades que cada ser crea según el camino que con libertad 
elija: caminar o no hacerlo, subir o descender, continuar o parar.

Reflexión y elección consciente, con el reconocimiento de la responsabilidad 
que conllevan las decisiones; después de todo, hay algo dentro de cada persona 
que no puede ser comprendido por lo ajeno a, por el sistema.

¡Cuidado, mi preciosa desconocida! ¡Cuidado!
No es tan sencillo descender del carruaje; en ocasiones,

puede haber un traspiés decisivo.
Sören Kierkergaard

Diario de un seductor



Esperanza de un Mundo Limpio
El mundo ha sufrido constantemente grandes y sorpresivas transfor-

maciones que en un principio aparentaban ser inusuales, sin embargo 
con el paso de los años este tipo de cambios han sido aceptados como 
hechos normales, constantes e incluso inevitables, ante los cuales la 
humanidad no demuestra más que indiferencia y aporta al deterioro de 
nuestro entorno. A pesar de ello, sí nos detenemos a observar, podre-
mos darnos cuenta y apreciar que incluso en las peores circunstancias, 
siempre habremos de encontrar esperanza, que con esfuerzo y dedica-
ción será convertida en una oportunidad para un nuevo comienzo. Evi-
tando el estancamiento de nuestro presente que ferozmente amenaza 
la seguridad de nuestro futuro. Empecemos a crear consciencia para 
dejar de sobrevivir y comenzar a vivir, a ser, a estar, a sentir, a adoptar 
el sentido de pertenencia a nuestra tierra, sabiendo que la esperanza 
sólo es el motor y el trabajo será quien brinde resultados. Hagamos lo 
necesario, sin dejar de intentar, jamás dejarse rendir y buscando en 
nuestro interior las ganas de continuar esforzándonos por mejorar y 
no dar permisibilidad al fracaso, pues nuestro entorno nos necesita y 
somos los únicos que podemos rescatarlo, pues existe ya en nosotros 
la esperanza de un mundo mejor.

Juan Carlos Bravo Agüero / Denisse Rocío Matías Aguilar 
Derecho

Materia: El hombre un ser social
Profesor: Clara Iveth Gutiérrez Veláquez

Ser y esperanza
Nuestra fotografía representa la esperanza de un ser hacia una fuer-

za superior, mostrada como la fe que nunca decaerá a pesar de las 
circunstancias.

Tomamos nuestra fotografía en la iglesia de Santa Cruz Xoxocotlán, 
en donde un fiel feligrés acudió a hacer sus oraciones, con la esperanza 
de ser escuchado, por una fuerza divina, Dios. Se puede observar que 
nunca ha perdido su esperanza, pues como se observa en la fotografía 
ha tenido dificultades en la vida, pero su fe sigue firme e inquebrantable 
pues la esperanza es un estado de ánimo optimista en el que se piensa 
que lo mejor está por venir. Como símbolo de su devoción, no bastán-
dole con sus oraciones, llevaba consigo una veladora que representa 
la llama de la esperanza de una persona que cree en sus bondades y 
posibilidades que no pierde la fe ni deja de creer en dios porque el sabe 
que su vida está en las manos de Dios y que Él es quien cuida de el 
esa fe le da la esperanza para poder ver las cosas de manera diferentes 
y mejor, sin olvidar que las cosas  buenas e importantes dan un gran 
significado en su vida.  

Gastronomía
Materia: El hombre un ser social 

Profesor: Clara Iveth Gutiérrez Veláquez

Omar Antonio González 
Estefanía Silva Mijangos 

Rubí Marlene Pineda Santos 



Un camino 
mejor

Para Desmond Morris “la carga de los cuidados paternales es más 
pesada para el mono desnudo que para cualquiera de las otras espe-
cies actuales.” Evolutivamente, el hombre ha comprobado que cómo 
se críe a los hijos dependerá el desarrollo del mismo, reafirmando la 
importancia del seguimiento durante diferentes etapas educativas. Si-
guiendo a José Gaos, el ser humano se encuentra en el mundo y se 
desarrollará en la sociedad en medida que asimile los contenidos de 
la cultura y sus formas, para ello, es necesario que las aprenda, y ahí 
radicará la realidad pedagógica. El papel de la madre en el desarrollo 
de los pequeños es fundamental, es ella la primera educadora en la 
vida, será el punto clave para que los hijos se den cuenta del valor que 
tienen como seres en este mundo. El niño-hombre adquirirá la concien-
cia de su propia realización en comunidad y se convertirá en educador 
de otros (retribuyendo así a la esperanza continua de la transmisión de 
sabiduría), podríamos concluir, al igual que Gaos, que “toda filosofía es 
pedagógica”.

Adriana Karina Cruz Contreras 
Educación

Materia: Filosofía del hombre
Profesora: Lizzet Santamaría Priede

Provisión de alimento

Alicia Martínez Ruiz.
Educación.
Materia: Filosofía del hombre.
Profesora: Lizzet Santamaría Priede.

En el libro de Desmond Morris “El mono desnudo”, el macho es el encargado 
de llevar la comida a sus hogares para el consumo de su familia. Los machos 
se reúnen y en conjunto organizan la caza cooperativa que cada vez fue más 
complicada. En la actualidad, algunas de estas características primitivas siguen 
persistiendo, pero ahora la caza cooperativa se ha sustituido por el trabajo, pues 
existe un traslado al centro laboral, con riesgos y planes estratégicos, para regre-
sar al hogar con dinero para la comida.

La recolección de frutos también se transformó y perfeccionó. En nuestro 
mundo moderno, ir al supermercado es el equivalente. El hombre conserva su 
ser cazador-recolector, manteniendo vivo su papel de sustento familiar. En me-
dida que podamos hacernos conscientes de las estructuras sociales que fueron 
evolucionando con el “mono desnudo” y adaptarnos a una unidad autosuficiente, 
podremos hablar de un regreso a la comunidad primitiva que, de acuerdo con 
Karl Marx, llevaría a la perfección social. Ya sea a la luz de esta filosofía o no, es 
un hecho que el mejoramiento de la sociedad es una esperanza para todos.



Festividad
Recordando a Aristóteles, diríamos que nada mueve el pensamien-

to por sí mismo sino sólo el pensamiento dirigido hacia un fin que es 
práctico. La unión entre hombres y mujeres ha tenido como finalidad 
evolutiva la procreación y, con base en ello, la sociedad los ha ritualiza-
do con formas y símbolos específicos, aunque la Edad Media sacralizó 
el matrimonio, en un afán institucional y a su vez divino.

En una boda en la ciudad de Oaxaca comprobamos la presencia de 
Dios, casi de manera tradicional, en una actividad humana que susten-
ta la propia sociedad; y podemos sentir el carácter casi paradójico del 
mundo moderno donde sentimientos tan sublimes como el amor sea 
trivializado. Cuando leemos que “La persona humana pretende esta vez 
sustraer su destino a la soledad, tratando de sumergirse por completo 
en uno de los modernos grupos compactos” (Buber, 1942), pensamos 
que el individuo se inserta a la dinámica social que siempre postula la 
esperanza del perfeccionamiento humano y la sociedad, cuando pro-
bablemente sea suficiente la imagen del hombre en la experiencia de sí 
mismo con Dios dentro de él.

Brenda Jill León Flores
Educación

Materia: Filosofía del hombre
Profesora: Lizzet Santamaria Priede

Antes que 
amanezca

El hombre no puede vivir sin esperanza, para el hombre es algo más 
que una ilusión, es el momento para un cambio, para desprenderse 
de aquello que le impide seguir evolucionando (transformándose), sin 
olvidar que es un hombre contingente, que pudo ser o no ser. Por tanto 
la esperanza lo tiene que guiar a un sentido de vida buscando la luz o 
la guía que lo lleve a un ser perfectible, teniendo como base su pasado 
para poder llegar a ser un hombre ideal, desprendiéndose de su feroci-
dad. Para Desmond Morris “El mono desnudo” es el producto de varios 
procesos que adaptaron su cuerpo, su sistema de vida, para su exis-
tencia en el bosque y, después, de pronto (en términos de evolución) se 
vio lanzado a un mundo donde solo podía sobrevivir si empezaba a vivir 
como un lobo inteligente y armado (en el sentido de poseer herramien-
tas y habilidades mentales) para hacer frente a las vicisitudes humanas.

Daniela Elizabeth Ortiz Parada
Licenciatura en Educación

Materia: Filosofía del hombre
Profesora: Lizzet Santamaría Priede



Destellos
de amor 

Ríes mientras tus manos tocan mi rostro y en el instante reconoces 
que soy tu madre y que no estas solo, yo estoy aquí contigo.

Cuando Desmond Morris habla de la crianza del “mono desnudo” 
propone que la risa es una evolución del llanto ¿Mostrará entonces la 
ironía del drama del ser humano en la que deposita su esperanza?

Para el autor, el llanto se presenta al momento de nacer y la risa 
después. Su aparición coincide con el desarrollo del reconocimiento de 
la madre, que implica también miedo a otros adultos, a extraños, miedo 
al mundo circundante; provocando el llanto. Como resultado de este 
proceso de fijación, el niño puede encontrarse situado en un extraño 
conflicto ya que ante un peligro la madre puede transmitir dos tipos de 
señal: «aquí hay algo que da miedo» y «soy tu madre protectora, no hay 
que temer», así, en el bebé se genera una respuesta que es en parte 
reacción de llanto y sonrisa: la risa, la mágica combinación que dice 
«reconozco que el peligro no es real si estás conmigo».

Dulce Ivonne García Ricardez
Licenciatura en Educación

Materia: Filosofía del hombre
Profesora: Lizzet Santamaría Priede

Mezquindad

La existencia implica posibilidades y por lo tanto decisiones remiti-
das a un instante que sólo podemos contemplar a través de la imagina-
ción y la fantasía. Es como si una persona estuviera constantemente en 
diferentes escenarios en los que enfrentará un acto ético que conjun-
ta libertad y angustia. La ética contiene una reflexión sobre el tiempo, 
puesto que contrapone aspectos de lo que se fue, lo que se es y lo que 
se pretende ser. Es aquí donde el individuo accede a una nueva forma 
de consciencia. El ser estético se queda anclado a lo que la realidad 
hace de él, no se piensa ni se reflexiona porque esto conllevaría la ne-
cesidad de verse angustiado; se esconde tras una máscara de bienes-
tar, de felicidad superficial centrada en el individualismo, indiferente y 
en constante negación del otro. El egoísmo dota al ser de lo necesario 
para poder diferenciarse de los demás lo que lo encierra en un laberinto 
de mezquindad.Sandra krystel Ríos Lavariega

Francisco Esteban Ríos Villafañe 
Psicología

Materia: Ética Profesional
Profesor: Antonio Emmanuel Berthier



“Esperando...”

Esta conmovedora fotografía, muestra de forma inquietante la nece-
sidad de fomentar relaciones ecuánimes con quienes nos rodean, ha-
ciendo énfasis en las personas más vulnerables y desprotegidas, para 
así lograr su desarrollo psicosocial. De esta manera, se evita que al-
guien, por no poder crear un tejido de relaciones auténticas, bloquee su 
desarrollo personal y se vea envilecido, deshumanizándolo a tal grado 
de considerársele como un insecto tal como lo plasma Kafka. La exis-
tencia del poder y el dinero han transgredido las barreras de la huma-
nidad, haciendo que esta se desvalorice, pues las clases sociales han 
sembrado una mentalidad de trabajador obrero- patrón clasificando a 
las personas no por su valor como ser humano, sino más bien, por su 
fuerza de trabajo y contribución monetaria a la colectividad. Así pues, el 
mensaje plasmado por nuestro lente sería combatir las desigualdades 
sociales por medio del arma más letal; una buena educación, y con-
vertir las simples ideas en realidades significativas que logren forjan 
una sociedad menos divida y más equitativa, pues el lazo que une a 
la humanidad no es la sangre, sino el respeto por la vida de cada uno.

Arturo César Figueroa Rojas
Lenguas modernas

Materia: El hombre un ser social
Profesor: Eleazar Martínez Vásquez

No puedo enfrentarme

Viridiana Díaz Rodríguez
Educación
Materia: Filosofía del hombre
Profesora: Lizzet Santamaría Priede

“El impulso agresivo empuja al animal; el  miedo lo retiene. Y surge así un con-
flicto interior”. Para Desmond Morris, el “mono desnudo” defiende su territorio, 
en primera instancia su familia,  también su status social. Esto puede provocar  
una lucha cuerpo a cuerpo, sin embargo, a veces no hay otro contrincante, a 
veces se trata de un conflicto interior, en el cual puede intimidarse él mismo al 
no saber hacia dónde dirigir su vida, qué decisiones tomar, qué hacer, sentirse in-
completo, etc. La lucha es interna, va más allá de buscar un combate violento, es 
encontrar las respuestas que se necesitan y que no permiten tener claro el para 
qué de su existencia. Es importante notar que en esta lucha interior existen facto-
res externos que desarman  y desequilibran la vida del hombre en sus diferentes 
y complejos componentes (los que marcan la diferencia de los demás animales). 
Es un conflicto interno basado en la razón, aunque, a pesar del conflicto interno, 
existe la esperanza de aprender y conocer más allá, dejando el status de animal 
para convertirse en filósofo, generando preguntas y encontrando respuestas.



El cuerpo
revela al hombre 

Trabajar con piel, es adentrarse y reconocer la complejidad del cuer-
po por sus variadas interpretaciones que se le han dado a lo largo del 
tiempo, parece ser que es un tema inagotable, hay mucho que admirar 
de él. El cuerpo es importante para el hombre por que a través de él se 
adentra en el mundo, experimenta, aprende, goza, es la conexión de yo 
interior con el mundo y viceversa, por medio de este recibe lo que el 
mundo le brinda.

El cuerpo tiene un lenguaje propio que no necesita de nada más que 
de él mismo para manifestarse y encontrar significados. Se considera 
que el hombre posee por esencia intimidad y es este encuentro consigo 
mismo; la intimidad la vivimos todos los días y en las acciones más co-
tidianas, solo basta con mirarnos en el espejo, apreciarnos, hablarnos, 
querernos, pero no solo se remite a nuestra persona sino también a 
nuestro alrededor esos momentos o cosas que nos signifiquen y es la 
mejor manera para conocerse.

Aidée Concepción Barrita
Psicología

Materia: Filosofía del Hombre
Profesora: Martha Adriana López Ríos

Libertad
“El hombre es la criatura más libre que conozco… Lástima que 

siempre lo encuentre encadenado.”- Nietzsche
El hombre libre era el que no está sometido que de un lado estaba la 

autodeterminación con respecto a si mismo y a la comunidad, lo que a 
su vez lo lleva con la responsabilidad de su libertad. Por lo tanto al tener 
libertad tenemos que asumir las obligaciones que conlleven. 

Libertad física se entiende la falta de obstáculos materiales.
La libertad intelectual consiste básicamente en la capacidad de de-

cidir, que deriva, a su vez, de la facultad de pensar, de donde observa-
mos que el instrumento de la libertad intelectual es la inteligencia.

La posibilidad de que el individuo pueda sustraerse o no a la cade-
na determinística de los fenómenos naturales ha provocado no pocas 
discusiones en torno a la realidad de dicho concepto y su significado, 
caso de aceptar su realidad, dando lugar a numerosas concepciones, 
por lo general muy matizadas, de lo que sea la libertad.

Alejandra Márquez Torres
Psicología

Materia: Filosofía del Hombre
Profesora: Martha Adriana López Ríos



Alba
La libertad está presente en la corporeidad de cada individuo, pero 

también de formas inmateriales, como un ideal, una inspiración, una 
conquista, como experiencias propias y con las demás personas. Per-
manece en sus voluntades como una gran y firme columna cimentada 
en la plenitud de su ser, fundida en muchas de sus concretas o vagas 
decisiones, se mantiene en la cima de la colina acechándolo desde la 
nítida alba hasta el bello resplandor del ocaso. Y ahí el tibio viento le 
susurra que probablemente está condenado a cargar con el manto de 
la libertad.

Alma Ramos
Psicología

Materia: Filosofía del Hombre
Profesora: Martha Adriana López Ríos

Autenticidad
El ser humano es auténtico cuando construye su identidad de ma-

nera responsable.
Doña María refleja autenticidad por ser una persona que lucha día 

a día, para salir adelante y poder vender sus productos que ella mis-
ma cosecha, así llevar el pan de cada día a casa. Muchas veces, esta 
escena cotidiana, nos parecería un acto simple y común, no obstante, 
el trabajo honrado en la sociedad actual es un mérito de aquellos que 
pueden anteponer esperanza en su actuar. Sin darnos cuenta muchas 
veces no podemos notar que tan auténticos somos, pero la cuestión 
es que, a pesar de que modifiquemos nuestros actos, no tenemos otra 
opción sino ser nosotros mismos.

Andrea Robles
Psicología

Materia: Filosofía del Hombre
Profesora: Martha Adriana López Rp



Libertad

Aranxa Crucita Pérez Aquino
Psicología
Materia: Filosofía del Hombre
Profesora: Martha Adriana López Ríos

La persona es unidad completa, determinada por sus funciones psíquicas su-
periores, conciencia y racionalidad. 

La interioridad en el hombre, le permite separarse de las cosas que lo rodean 
y fortalecer el ejercicio de su libertad, lo cual la convierte en un acto de respon-
sabilidad. Es por ello que el hombre es dueño de sus actos y de sus elecciones, 
así también de no obrar, de pasar desapercibido o de confundirse en la incesante 
vida fugaz que lo aleja del regocijo en el espacio interno; pues la libertad es la 
condición humana por la que el hombre se realiza como sujeto.

Ser y esperanza

Areli Pérez
Psicología
Materia: Filosofía del Hombre
Profesora: Martha Adriana López Ríos

El hombre es ser en el mundo, el hombre pone en juego su pasado, su pre-
sente y su futuro, pone en juego su realidad a partir de una deconstrucción de su 
existencia. Una existencia que es dinámica y tiene que ser así para que pueda 
tener algún sentido. La realización del ser, desde la realización del mundo que 
habita y que por tal le pertenece, como un acto de responsabilidad, no solo con 
él y el mundo, sino con la humanidad entera. El hombre, es una realidad que no 
era ayer lo que es en este instante y no es ahora lo que será mañana. Su ser de 
hoy se da con perspectiva de lo todavía no dado. No es fácil confiar en un futuro 
cada vez más lejano, un futuro que ha sido relegado a un “mas allá” sin termino y 
que lleva a que el hombre viva el hoy sin perspectiva de futuro sin reconocer que 
el futuro tiene su realidad desde el hoy que se vive. “La semilla no es un árbol”.  
Ponemos la semilla en el futuro y la observamos como árbol; al representárnosla 
en el futuro como árbol, trasladamos esta forma de ser al presente.



“Dignitas”
La dignidad, es una cualidad humana que tiene sus orígenes en Eu-

ropa; esta cualidad humana ha sido motivo de inspiración para abordar 
el tema desde diferentes enfoques, dentro de los más representativos 
se encuentra la obra del autor italiano Cesare Ripa, quien durante el 
siglo XVI hace referencia a la dignidad en su obra “Iconología” con la 
alegoría de la dignidad plasmada.

La palabra “dignidad” deriva del concepto social de la antigua Roma 
“dignitas” que está relacionada con el prestigio y el honor. Esta cualidad 
del ser humano es la que le permite poder concebirse como lo que es, 
un hombre con valores y demás cualidades que adquiere a lo largo de su 
desarrollo moral y que no permite la valoración cuantitativa del hombre. 

La imagen refleja cómo el trabajo puede ser un conducto que nos 
lleve o no, a fortalecer la dignidad como seres humanos, y como ésta 
también impacta en los seres queridos a nuestro alrededor; cómo la so-
ciedad puede llegar a favorecer o perjudicar el camino de cada hombre 
para nutrir esta cualidad humana.

Parte de esta dignidad conlleva la autonomía misma del ser huma-
no, su libertad y voluntad para realizar los actos que lo definen como 
hombre y que le proporcionan una temporalidad.

Daniela Méndez
Psicología

Materia: Filosofía del Hombre
Profesora: Martha Adriana López Ríos

“La libertad”
La falta de libertad humana va más allá que estar atrapado entre ba-

rrotes que imposibiliten accionar por medio del movimiento corporal en el 
espacio que le rodea por algún motivo quizá desconocido. Aún, una per-
sona consignada a la privación física posee libertad dentro de ella y puede 
pensar libremente sin la influencia tajante de opiniones de los demás.

Hay libertad si existe la ejecución de una acción; y la acción que la 
persona está realizando es la de pensar en lo que quiere, en sus metas, 
en lo que le gusta o en lo que va a hacer, pues de acuerdo al existen-
cialismo, el hombre está condenado a ser libre independientemente de 
si posea o no la libertad física; gracias a esto puede pensar consciente-
mente para obrar con voluntad y de este modo decidir si llevará a cabo 
o no, ciertos actos.

Dulce Aidee Ruíz Franco
Psicología

Materia: Filosofía del Hombre
Profesora: Martha Adriana López Ríos



Hay que
comer ¿no?

Julián desde hace tiempo se ve obligado a hacer algo que jamás 
le ha gustado, cada día despierta antes que el sol (como él dice), para 
tomar su camino diario. Ha pasado 21 años de su vida dedicado al 
campo, al preguntarle que hubiera preferido, dice con los ojos llorosos 
“Me hubiera gustado ser doctor pero usted sabe señorita mi familia no 
tenía dinero y ni modo, hay que comer ¿no?” 

Como expresara Friedrich Nietzsche “El hombre es la criatura más 
libre que conozco, lástima que se encuentre encadenado” Lo cual lleva 
a ahondar en el tema y preguntarnos ¿Es la libertad un privilegio del 
cual pocos hombres gozan? o ¿será que la libertad es solo una palabra 
utilizada para referirse a un término filosófico?

Podríamos identificar diversos tipos de libertad, pero todos coinci-
den en que la libertad es el principio de todo, en lo personal coincido 
plenamente con Immanuel Kant cuando dice que “La libertad es la fa-
cultad de iniciar por sí mismo una serie de cambios”.

Gabriela García Reyes
Psicología

Materia: Filosofía del Hombre
Profesora: Martha Adriana López Ríos

El resplandor dominico

Madiam Pérez Vázquez
Derecho
Materia: El hombre un ser social
Profesora: Norma Patricia Lache Bolaños

Las narraciones del libro La Visión de lo vencidos nos transmiten cómo vivie-
ron la conquista los mexicas.

Desde mi perspectiva no fue una conquista como tal, no arrasaron con todo, 
sostengo que en México ocurrió una transculturación que trajo como consecuen-
cia el nacimiento de una nueva y original cultura, que no era ni de pueblos indíge-
nas ni de españoles, sino la mezcla de estos dos.

Las zonas arqueológicas nos recuerdan a esa primera cultura que habitó es-
tas tierras, y las grandes iglesias como el Templo de Santo Domingo de Guzmán 
en Oaxaca, rememoran el proceso de adoctrinamiento español; la desaparición 
de templos, esculturas y sitios de culto prehispánico en cuyos lugares se implan-
taron templos con imágenes que ahora deberían venerar. 

Esa transculturación la observamos en los nombres de los pueblos que man-
tienen vocablos en lengua náhuatl junto con nombres de santos, lo que también 
ocurre en nuestra gastronomía y en el mestizaje de las personas.



El oro

Miroslava Cruz Dimitrova
Lenguas modernas
Materia: Antropología Filosófica
Profesora: Norma Patricia Lache Bolaños

El oro fue un elemento que tuvo una gran importancia en la época de la con-
quista. Moctezuma, al ofrecer obsequios a los que creía eran dioses, provocó 
que los españoles se percataran de la valía de su expedición. El oro despertó la 
avaricia de los españoles. A su llegada a Tenochtitlán saquearon todo lo que pu-
dieron, tomaron todo el oro que pudieron. Cuauhtémoc al momento de rendirse, 
llevó una ofrenda de oro a Cortés, pero no fue suficiente para el conquistador, 
quien deseó apoderarse de todo el oro que ahí se encontrara.

Nexmachiotl o 
línea de fuego

La fotografía es una evocación al primer presagio funesto descrito 
en el libro La visión de los vencidos. La delgada  tilde asemeja al come-
ta de fuego representado frente a una gran edificación que es el templo 
de Santo Domingo.

Diez años antes de la conquista se observó en el cielo una estrella 
que se movía, como espigas de fuego, cual gotas, como si el cielo pun-
zara: un cometa, ancho de asiento, angosto de vértice apareció. Era el 
cruel destino marcado por el universo y con el siete presagios más se 
conocieron. 

Todo lo que sucede posee un significado, los mexicas así lo enten-
dían y por esta razón, sin saberlo abrazaron a su verdugo, guiados por 
los presagios de sueños o de sucesos de diversa índole.   

El tiempo avanzaba y la sentencia de muerte, dolor y traiciones, la 
destrucción de todo lo que ellos conocían, la caída de su gran pueblo; 
les haría probar el infierno en carne propia. Presenciaron como un ser 
humano podría convertirse en una bestia salvaje sedienta de sangre, 
segado por la ambición. 

Yareni Alavez Enriquez
Arquitectura

Materia: Antropología Filosófica
Profesora: Norma Patricia Lache Bolaños



Tiempo

Donají Noelle García Reyes
María Fernanda Guzmán Prado
Derecho
Materia: El Hombre en busca del 
Proyecto Cristiano
Profesora: Olga Hernández Ramírez

El tiempo fluye en el cauce de la existencia y nuestra vida parece tan fugaz. 
Pasamos como sombras en el gran libro que no conocemos pero nos gusta lla-
mar destino. Apenas somos un reflejo de un mundo que pareciera nos han rega-
lado (ahí, para simplemente tomarlo). 

En plata se ha convertido el cabello. La piel, como las tierras de cultivo, está 
llena de surcos. Los ojos, estanques profundos escondidos entre montañas, so-
bre los cuales se ciernen un par de nubes difuminadas por el viento. Por la boca, 
un anhelo del espíritu quiere manifestarse, pero no puede. Los dedos de una 
mano que ha conocido la fatiga evitan aquello de lo que no se puede hablar y por 
tanto es mejor callar. ¿Puede ser cierto esto? 

En el estado actual de las cosas, muchos han tenido contento en no ver a 
los que sufren en silencio, pero eso no más. El proyecto cristiano, la búsqueda 
constante de los valores que dignifican al ser humano, es un bálsamo que nos 
permite contemplar. Contemplar y entregarse a los demás, llegar al encuentro 
con el otro y dialogar. Esta imagen puede significar tantas cosas como personas 
la observen, pero llama, finalmente, a la acción.

Ser y esperanza

Miguel Ángel Cortés Escamilla
Eduardo Antonio Mayoral Perez 
Dante Navarro Sosa 
Gastronomía
Materia: El Hombre un Ser Social
Profesora: Virginia Ruíz Cruz

La vida es un viaje cuya travesía está llena de pruebas, de aprendizaje, de 
malos y buenos ratos. El ser, como persona, es un navegante en el inmenso 
océano que es la vida, en la que todos fuimos arrojados sin pedirlo, donde se 
pone a prueba nuestro valor y coraje, donde existen todo tipo de retos frente a 
los que es necesario tener a alguien en quien apoyarte para no caer y perder la 
esperanza. En esta vida los sueños son la realidad de lo que realmente queremos 
alcanzar como persona y que tenemos como meta para ser plenamente felices. 
No hay mayor prueba de ello que el amor verdadero en el que hemos fijado todas 
nuestras esperanzas.



“Deshumanización”
Es verdad que la tecnología se ha vuelto indispensable en nues-

tros días, sin embargo también es cierto que ha sido un instrumento 
que deshumaniza al hombre. La inadecuada distribución de la riqueza 
en nuestro país ha lastimado a nuestra sociedad y al individuo como 
parte de ella. Mientras hay alguien que no tiene los medios suficientes 
para brindarse una vida en la que satisfaga sus necesidades básicas, 
hay otros nadan en riqueza. Actualmente, nos resulta más importante 
convertir al ser humano en un objeto que forma parte de una fotogra-
fía que tenderle la mano y tratarlo verdaderamente como un sujeto de 
necesidades. Hemos materializado al hombre en vez de pugnar por su 
humanización y sensibilización. Quien toma la fotografía tiene en mente 
dos opciones, ayudar a su semejante o fotografiar al que es objeto de 
su morbo. El hecho de fotografiar a una persona que pide a gritos ser 
acogida por la sociedad sólo es un síntoma más de nuestra deshuma-
nización, debemos estar conscientes de que al tomar una foto a alguien 
en ese estado cosificamos su persona y deshumanizamos nuestro ser.

Arturo Gómez Mendoza
Negocios Internacionales 

Materia: El  hombre un ser social
Profesor: Eleazar Martínez Vásquez

Realidades
A diario nos encontramos con escenarios que nos recuerdan cómo 

el espíritu es abandonado para dar paso a las demandas que otras 
personas depositan en nosotros. Con el paso del tiempo dejamos de 
ver lo que nos rodea, nos olvidamos que el mundo sigue girando y nos 
programamos a cumplir el cúmulo de responsabilidades que parecen 
venirse con los años.

Tomando como punto de partida el texto de Franz Kafka, “La me-
tamorfosis” hemos de considerar la fuerza de la enajenación de la rea-
lidad y la facilidad con la que acuñamos frivolidad en el espíritu, ele-
mentos que parecen ser el pan de cada día, como si todas las mañanas 
despertáramos convertidos en una criatura repugnante y deshumaniza-
da a la que todos le temen y nadie es capaz de entender, ver y mucho 
menos amar.

Alejandra Navarro Arevalo 
Lenguas modernas

Materia: El hombre un ser social
Profesor: Eleazar Martínez Vásquez
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