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HUMAl'lISJvfO EN US HU11Al'lIDADES �-

CARLOS ESCAND6N DOMJNGUEZ ** 

"El Ser Hurnano no es una cosa mas cntre otras cosas; las cosas se 
determinan unas a otras; pero cl hombre, en ultima instancia, cs su 
propio deten11inante. Lo que llega a ser.. . lo tiene quc haccr por 
si mismo." 

V. Frankl: El liom,bre en busca de scntido.

Es.ta afirmaci6n de una persona hurnana como lo es Victor Frankl,
que forj6 su personalidad en el infierno de los campos de concentra
ci6n, donde segun el mismo nos dice: "obse1Tabamos y eramos tes
tigo� _de que algunos de nuestros camaradas estaban como cerdos mien
tr� que otros se comportaban como santos"; nos puedc servir coma 
punto. de particla para nuestra reflexion de esta tarclc sabre el huma
nismo para gente que nos interesa cl cstudio de las humanidades. 

l Es_ el Hombre un cerdo o un santo?

. l tI plantearsc asi el problema es ya una falsa disyuntiva?
i.Es entonces el hombre la paradoja de scr cerclo y santo sin ser

cosa?.·. En cl fondo del asunto estamos tocando cl tema de b libertad
y su. fµndamento existencial y cscncial. 

l Sabemos despues de estc largo percgrinar del hombre sobre nucs-·
tro planeta, quiencs rnmos? 

Como ciencia, las Humanidades han pretenclido y pretenden dar 
respuesta a est2s prcguntas y a otras que ir.quictan a los hombres que 
desean reflexionar sobrc su \'ida v el scntido de la misma. Ustcdes sc 
han planteado e.stas preguntas y por eso han dedicado tiernpo a 'estas 
rnatcrias acadcmicas que Il2mamos humaniclades. 

· Desrrraciadamente no s6lo en cases limitc como Auschwitz o Da
chau s/ pueclen experimentar actitudes bestial es o hcroicas; en nuestro 

* Conferencia presentada en la UIA-Golfo Centro; 4 de junio de 199:?.
** Profesor Academico Numcrario en el area de Humanidad�; UIA-Gotfo

Centro. 
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entorno: en Ia Yida cotidiana podemos apreciar ]a insensibilidad de�
explotador: de! narcisista, del seductor: del sofisticado calc��dor Y aSJ 

podemos alargar casi indefinidamente la lista, pero tamb1�n descu
brimos la heroica virtud del hombre que escucha: que bnnda una
sonrisa, que dedica su ticmpo al seivicio: que descubre la fratemidad
con sus semejantes. Sc dan Ia mano la pobreza y la opulencia, la san
tidad y c1 pecado: la generosidad y la mezquindad. c Verdad que
ust.edcs lo han Yivido? 

No solo en el amplio circulo de nuestras sociedades sin rostro, el
de las ciudades enormes en las que vivimos, sino tambien en los gru
pos primarios y en la propia familia podemos descubrir la compleja 
contradicci6n del �er humano. Con cierta raz6n el fil6sofo griego JX>
dia decir: "El hombre cs la mcdida de todas las cosas." Es pues el 
hombre en su doble dimension cl objeto de las Humanidades, enten
diendo por talcs: la Historia, la Filosofia, la Literatura y las Ciencias 
Rcligiosas. 

c Cual cs cntonces el sentido de estc saber que llamamos Huma
nid2des? 

Pcrm.itanme proponerles esta tarde una hip6tesis para responder 
a csta pregunta: acercarse al misterio de] hombre y balbucir alguna 
palabra sobre cse rrusterio es el objetivo de las Humanidades. 

Si accptamos csta hip6tesis, ya podemos dif erenciar las Humani
dades de las llamadas Ciencias de! Hombre: en donde el objeto es 
describir y cuantificar el fen6meno del hombre, la apariencia de su 
actuar. 

Como cs fa.cil ver, ambas ramas del saber humano ticnen como 
objctivo material cl fcn6meno humano, pero se diferencian en cuanto 
a sus mctodos y a su objeto formal. Para las humanidadcs estamos 
ante un misterio quc nos admira y nos estremece; para las Ciencias 
Humanas estamos ante un problema que nos reta como un problema 
de mccanica, de clectricidad o de matematicas, si es que csta ultima 
ciencia enunciada no es mera expresi6n formal de la realidad. EI mis
tcrio me hace pisar las fronteras de lo divino, el problema me en
frenta o acerca a las cosas.

Las H urnaniclades se f undan en verdades metafisicas, las Ciencias
Humanas se basan en la experimentaci6n y en las matema.ticas.

Las Hurnanidades proponen responder a las siguientes preguntas:
(Que cs el Hombre? (.Cua.I es SU origen? 
i. Para que existe cl Hombre?
i Por quc sc da el dolor y el sufrimiento? 
i Que es el amor y la fclicidad? 
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Las Ciencias del Hombre: Psicologia, Sociologia, Antropologia,
Biologia, y tocla la tecnologia y tecnicas derivadas, se preocupan por
responder: 

i Cuales son los elemcntos cuantificables quc describen el- fen6-
meno humano? 

i_C6mo actua el hombre? 
i Como se puede modificar o predecir su conducta? 
i_C6mo puedo experimentar y medir un proceso? 

Todas las preguntas pla.nteadas son importantes, por esto cada 
ciencia tiene su lugar en el conocimiento del hombre. Quisiera, con 
todo, alertarlos de un peligro, y es el siguiente: Confundir las res
puestas y asi tomar una excelente verdad psicol6gica como una verdad 
teol6gica, por ejemplo, o una verdad sociol6gica, por un princ1p10 
metafisico. Esto no es fantasia ni suefio, ha sido una realidad, un 
error que hemos cometido en la historia humana. 

Se suele definir a la Psicologia como la ciencia de la conducta 
humana, pero la etica y la moral tambien estudian la conducta del 
hombre. Por esto si se habla del deseo, por ejemplo en psicologia, y 
se asignara a este por objeto el poder o el sexo, se sacan como res
puestas que son deseos naturales y que su satisfacci6n ayuda a la 
realizaci6n del sujeto, como el alimento es objeto del deseo que llama
mos hambre y su satisfacci6n conserva la vida. 

Estas afinnaciones va.lidas en su ambito cientifico, hay que mati
zarlas si nos referimos a la etica o la moral, donde la ambici6n de 
poder es un vicio y la lujuria o erotismo sin limite tambien lo es. 

En la historia tambien se ha dado el hecho contrario. El caso la
mentable de Galileo nos demuestra en el orden de las ciencias natu
rales c6mo la teologia cometi6 un grave error al extender el sentido 
de sus afirmaciones al campo del saber cientifico, del c6mo opera la 
mecanica del sistema solar. 

Y tambien en el orden de la moral, se han cometido errores al 
desconoccr la fuerza de la motivaci6n incoruciente para juzgar la cul
pahilidad de un acto humano. 

Ante esta dificultad y aparente contradicci6n se pueden tomar dos. 
actitudes: La primera de descalificacion de una. de las dos. Una afir
maci6n seria verdadera y razonable y la otra obviamente falsa y fun
dada en la ignorancia y el oscurantismo. 

La segunda actitud lleva a distinguir los campos del conocimiento, 
y a afirmar que unas ciencias se refieren al ser existencial de la con
ducta humana y las otras al deber ser de la misma conducta. Esta. 



22 Carlos Escandon DominfJUez 

segunda actitud conciliadora afirma la complejidad de la naturalcz:1 
· h�mana� pcro no rcsponde por qu/ la aparente contradicci6n entrc
cl sr.r v el deber ser.

De. igual forma podcmos analizar afirmacioncs de la Sociologfo
o de la Antropolo_!!ia. en relaci6n a la Jttica o filosofia del hombre.
La grandc- crisis clel eomunismo real que con asombro estamos vi
vicndo -al final dc- nuestro siglo� lleva implkito un error, al haber
tornado teorias socialcs como \'crdades filos6ficas.

Todo c-sto quc he pbnteado ante ustedcs es para que vcamos el 
e-cntido de sus estudios de Humanidadcs. El conocimiento de las 
humanidach--s nos clcbc llcvar a una vision dcl hombre y de su mundo: 
en la cual juzg-ucmos con equilibria. con humildacl y con admiraci6n 
agradecida a Dias. todos los f en6mcnas. los acontccimicntos de la vida 
human� c'n la cual cstamos involucrados c-01110 protagonistas del mo
lTlC'nto hist6rico que nos ha tocado \'ivir; por cso son tan verdadera� 
las r,alabras de Victor Frankl con que comenzamos esta platica: "Lo 
que lleg:1 a ser. . . ( cl hombre) lo tiene que hacer por s1 mismo." 

Quiero. antrs de continuar con el tcma propuesto� haccr un pa
rcntcsis par:1 evitar un maJ cntendido. 

No toda persona quc "cstudia" humnnidades, cs automaticamcntc 
un humanista. Yo conozr.o a licenciados, maestros y doctores en al
g,.rna rama de liumanidades que son muy in-humanos y casi podria 
afirrnar quc entrc los cerdos a los cuales }wee referencia V. Frankl, 
alg-tmos habian "cstudiado" humanicladcs. Algunas personas se acer
can al estudio de las humaniclades por malsana autoridad, o lo que 
es pcor. por un senticlo de satisf acer su vaniclad. Cuanclo csto ocurrc, 
sc quccla cl clisdpulo con la cascara del fruto, sc hace un erudito, un 
hombre superficial bicn informado) pero jamas cntra a contemplar 
con humilcl�d y amor <'I mistcrio del hombre y no llega a conven
cers� rm1s prof undamentc y por tan to, no puede ver en el horizonte 
de su conocimicnto la prcsencia de Dies. San Pablo ya nos rccuerda 
quc por la contcmplaci6n de las rcalidadcs visibles, podemos llegar 
al Amor de la Rcalidad Invisible, esto es el t'1ltimo sentido de las

Humaniclaclcs. Por csto, en ocasiones podemos encontrar hombres que 
jama.s han estudiado en ninguna universidad y sin emb�rgo son sor• 
prendentcmente humanos y hombres que han estudiado otras ramas 
del saber como Ingcnicrias y son tambien verdaderos humanistas. 

Las Humanidades son como las demas ciencias: un medio para 
lograr la unidad interior y la contemplaci6n mas profunda del gran 
libro do la vida. Lo m{\s importante en el estudio de las humanidades 
es la .actitud.
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No se trata de manipular cosas, sino de entrar purificados al san
tuario de la conciencia humana para descubrir dentro de nosotros 
mismos, con la ayuda del espiritu que nos comprende y nos trasciende. 

Asi podemos pasar a la segunda consideraci6n de esta conversaci6n 
sobrc el Humanismo en las Humanidades. 

Examinemos juntos con el acopio de nuestras lecturas, de nuestra 
meditaci6n y de nuestra vida personal, la naturaleza del Humanismo. 

Por alla por los 60, que ahora ya se ven en la perspectiva de la 
historia, recuerdo haber vivido las polemicas y los enardecimientos de 
las ideologias. Estabamos en plena guerra f ria, todavia con las cica
trices abiertas de la II Guerra Mundial. Entonces surgieron articulos 
y debates sobre el significado y alcance de los "ISM OS", subito que 
sintetizaba una ideologia: Comunismo, liberalismo� capitalismo, mq
dernismo, cxistencialismo, etc., etc. Hoy en los 90 abrimos la decada 
con Ia post-modernidad ( notemos que estamos en ismo) y se afirma 
la "muerte" de las utopias. Debajo de estas formas de hablar, esta 
el escepticismo por las teorfas triunfalistas, dogmaticas, unidimensio
nales de los "ismos". Todas estas teorias como tambien lo ha afirmado 
un pensador son verdaderas en lo que afirman, pero son err6neas en 
Jo quc niegan. EI comunismo es verdadero en su alegato en favor de 
la comunidad y la igualdad de oportunidades, es sin embargo err6neo 
en negar la libcrtad y creatividad del individuo. 

iEn csta perspectiva que sentido tiene hablar de humanismo? 
Cada uno de los "ismos" mencionados, asi como otros ismos de ca

racter religioso: Budismo, Taoismo, Judaismo, Islamismo, Cristia
nismo. etc., tienen como raiz el objeto de su estudio o de su fe o 
crecnc1a. 

Por tanto al hablar de lwmanismo podrian afirmar que nos refe
rimos a una teoria sobre el hombre y como la naturaleza humana es 
la misma en todo el plancta, el lzumanismo serla la teoria que unifi
carfo a todos los pueblos, todas las culturas y todas las teorias cienti
ficas ref eridas al hombre. 

En verdad cste es el reto y el prop6sito del Humanismo y por eso 
cl poeta latino deda: 

"Soy hombre y por eso me interesa todo Io humano." 
Sin embargo el asunto que nos ocupa no es tan sencillo. La raz6n 

son las diversas visiones del hombre en las que centre su interes el 
hombre concreto, el hombre hist6rico, cada uno de nosotros. 

Hay diversas perspectivas para observar a esta criatura especial 
que Ilamamos hombre. Comencemos por la mas universal, la mas 
amplia, pero hay que notarlo tambien, la menos operativa para el 
dialogo y la interacci6n concreta, me refiero a la noci6n esencial del 
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hombre. La mas aceptada defiruci6n de hombre desde el angulo filo
s6fico es la de Arist6teles: Hombre es un Animal Racional, o como 
ditia la traducci6n directa del griego el Animal que posee la raz6n, 
obviamente no es una posesi6n material, sino alude csta definici6n a 
la conciencia. Esta dcfinici6n supone un doble principio metafisico 
en la estructura del hombre, la corporalidad y la espiritualidad uni
dos en una substancia individual que llamamos este hombre. 

Pero no es una definici6n universalmente aceptada. Existe la vi
sion dualista atribuida a Plat6n en donde serian dos sustancias uni
das extcmamcnte en funci6n de la acci6n del hombre. Este dualrsmo 
( otro ismo) ha influido profundamente en Occidente y desde luego 
en el Medio Oriente. 

Existen ademas definiciones monistas, desde aquellos que negaron 
la substancia de nuestro cuerpo como nuestro, hasta la negaci6n del 
Espiritu en todas las for mas de matcrialismo antropo16gico sea deri
vado de postudados fi1os6ficos o bien, mas frecuente, a partir del 
Renacimiento, por postulados cientificos. 

Vemos con este repaso resumido de las definiciones del hombre 
que el humanismo aun a nivel esencial no nos lleva a la unidad: 

-Dualismo
-Monismo
- Union substancial

Si pasamos ahora al orden existencial, el orden del hombre hist6-
rico, las visiones del hombre se multiplican tanto como se multipliquen 
las divcrsas culturas. Esto ha llevado a la Antropologia cientifica a 
clasificar a los hombres prehist6ricos en Cirense, Neandertal, Cromag
non, etc., y en el periodo hist6rico hemos dividido por razas, segun 
caracteristicas sccundarias: color, estatura, forma, etc. Con lo cual 
diferenciamos y vemos al hombre desde nuestra raza, primer ele
mento de discriminaci6n. Mas adelante se hizo una segunda diferen
ciaci6n por Ia cultura de los pueblos y la Antropologia Social y la 
Historia nos sefialan que consideraron hombres en la antigiiedad nada 
mas a los de SU propia cultura y Ios demas eran "barbaros"; por eso 
como animates los podian poseer y nace de alli la esclavitud. Este 
pensamiento permanece hasta el siglo XVI; asi se entiende que el Obispo 
Bartolome de las Casas tuviera que defender ante los abogados reales 
de Espana que los indigenas americanos eran tambien seres humanos

para que no se esclavizaran. 
Y a�n ahora cu:3-ndo surge cualquier guerra se trata de pensar en

el enerrugo como s1 no fuera hombre; por eso todavia sc habla de 
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� - ':r--ente por tanto podemos decir que se dan c.oncepcio-
r.es ��; 

Horr� t! el de mi mimla raza. 
Hoc:n-e � e! de mi m:sma cu! tura. 
�e � d cro.e �lea por mi v conmicro. • r---- , C 

Hr>Ir��e � el que p=..ensa. y vive c:omo �-o. 

ln1 hombret bistorieos- hemos pasado de la inicia1 unidad de la 
� o o-r:bu a la d�oo de puebl0& y culturas nacionales y en 
este sigic, parece que �-dvcmos a sentirnos en una unidad en la diver
� Su expt"esi6n poutica es la Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

Cano i:ruemo de tr.ucender las clifeT� aunque es aun muy 
debr:! sa rn;ujo

i 
para resofver los problemas de las diferencias. Caso& 

� sdmm desde ru fundacion hasta nuestros dias, aunque se 
rum !ogr-dio exiros parciales q11e nos deben Ilenar de esperama. 

En esta n�·a unfriad de naciones s.e decret.6 la Proclamaci6n de 
kw Den!c.hC6 H� trasce:ndiendo nacionalidad, raza, religion, 
JeXO

:: 
etc. Pero todo este· esfuerzo politico y juridico debera estar asu

t?TAD por rmevra vohm1.ad: libre. De alli el papel de las instancias 
n:l.�:ar..as con las hn:manidades y las religiones que nos convocan 
a ana &aternidad univ� y no desde una pasicion juridica sino 
eria V M�,nca. 

ii 

En esta petspecti�-a lmtorica hay que situar y leer el Concilio Va-
tio::lo I� pan nosotro5 Ios catolicos y en especial el maravilloso lla
cado con qu.e !e inicia la Constitucion Pa.staral Gaudium et spes: 

� gaz.o y la � w Lagrimas y angustias del hcnnhre de 
aaestrns � 50:bre todo de los pobres y de toda clase de afligid� 
soa tamu.en gozo y ·esperanza., 1agrimas 'f angustw de los discipulos 
de. Cristo: y nada y 1.�daderamente humano que no tenga resonancia 
eD SO COT321Xl...,

Conc·�amos con algo muy nuestro; JllllJ de la naturaleza de la 
Ibero: El Hurnacimlo integral crisriano. 

No es el Hmnamsno greco-latino. 
No es d mero Humanismo tecnol.6gico,. 
E1 d Bmnan\swn que riene como Ideal y mode1o a Jesucruto. 


