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LA DISPUTA POR EL SENTIDO EN LA ECONOMÍA 

 
Una addenda de historia dogmática: cuando la noción de «agente» falsea al sujeto y la «casa 
común» se vuelve una mera agregación de individuos. 

 
Mariano de Miguel 

 
Siguiendo la idea de exponer una «viñeta», voy a hacer dos o tres reflexiones pensadas 

desde el umbral y del desafío de salir de la caverna e ir hacia la casa común. Cuando hablaba con 
Mario Casalla sobre este ejercicio que han estado haciendo en las reuniones del Seminario, 
como el mirar desde la ventana, salir del laberinto, ahora cruzando el umbral, y en el marco de 
una pandemia que nos va dejando una situación difícil, pienso que vamos a tener primero que 
levantarnos, de allí que lo que surge es la necesidad de una gran voluntad política acompañada 
de una gran convicción, además de imaginación. 

 
Estas reflexiones que voy a transmitir las voy a apalancar en textos que pueden ser útiles 

como referencia bibliográfica a quienes no provienen académicamente de la economía y a mí 
me permiten mostrar la misma desde una lectura más filosófica.  

 
En el título hago referencia al hecho que la noción de «agente» falsea al sujeto, y cuando 

se analiza la disputa de sentido en la economía a lo largo de la historia del pensamiento 
económico, se puede constatar que desde los ’90 predominó –especialmente en el pensamiento 
netamente teórico- la exigencia de partir en la teorización de una noción de «agente» más que 
de «sujeto». De un agente económico que sería algo así como un sujeto económico socializado 
de antemano, que se puede definir en la completitud de su ser al margen de la relación con los 
demás. Uno de los problemas que tiene este enfoque que domina y gobierno el pensamiento 
económico convencional y que en buena medida se enseña en las universidades, es que, en 
apariencia, es un pensamiento económico que no desconoce la individualidad y los aspectos 
sociales de ese individuo, por el contrario, encontramos que anula la sociabilidad del sujeto, 
anula esa dinámica que impone la sociabilidad, pretendiendo hacer una política económica 
«pura», pero con una definición normativa muy clara que la coloca detrás del telón, casi 
encubriéndola, para que no se discuta. Esta idea es muy problemática para el tipo de acto, de 
subversión, que supone cruzar el umbral para salir de la caverna hacia la casa común. 

 
Les recomiendo el artículo Teoría pura versus análisis económico exhaustivo1, de Luigi 

Pasinetti, economista italiano, uno de los principales teóricos de lo que suele llamarse la 
heterodoxia en economía, discípulo de Piero Sraffa2, y al cual, en 2003, le tocó cerrar un coloquio 
sobre pensamiento económico que giró esencialmente sobre la noción de agente, entendiendo 
a éste con distintas variantes, en el cual afirmó que no solo no creía que la noción de agente 
fuera clave para empezar a desarrollar el pensamiento económico sino que por el contrario, era 
absolutamente nefasto seguir ese camino, por las razones que señalamos antes. Citando a 
Sraffa, proponía desarrollar una teoría económica que fuera «pura», pero esa «pureza» no 
implicaba dejar afuera todos los elementos sociales que nos definen como sujeto, sino porque 
se inicia teniendo como condiciones de orden coordenadas tempo-espaciales históricas 
necesarias para poder realizar el análisis económico exhaustivo. 

                                                           
1 El artículo puede consultarse en la Biblioteca Digital, carpeta América Latina en www. 

asociacionfilosofialatinoamericana. wordpress.com [NdE]. 
2 Si bien era italiano, hizo gran parte de su investigación y vida académica en Gran Bretaña, ya que tenía 

tres «cualidades» que durante el fascismo eran negativas: era judío, homosexual y tenía amigos marxistas 

como Antonio Gramsci. Fue recibido por John M. Keynes y si bien no coincidía demasiado con su 

pensamiento económico, de dedicó a construir uno de los pilares de una mirada económica diferente. 
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Concluimos este primer punto resumiendo que, el agente económico que gobierna el 
pensamiento convencional y que parece ser un puente hacia las otras disciplinas es en realidad, 
una negación de las otras disciplinas que termina colonizando el terreno propio de éstas a partir 
de un método del estudio de la economía. 

 
Karl Polányi es otro de los que trata de distinguir el problema económico en sentido 

formal y en sentido substantivo. Desde lo formal, lo económico no sería más que una 
problemática de la lógica de la acción racional y es desde ese punto de vista que la economía ha 
colonizado otras disciplinas. Pensamos que el camino es el inverso, donde disciplinas como la 
Filosofía, la Sociología o la Historia y el Derecho brinden herramientas para comprender el 
fenómeno económico. 

 
La segunda reflexión tiene que ver con la disputa del sentido en (de) la economía y para 

ello voy a apelar a Polányi, en un texto que se llama Aristóteles descubre la economía que es 
parte de la edición de Textos Escogidos (Los Polvorines. Universidad Nacional de General 
Sarmiento. 2012) lo cual me permite ironizar y diciendo que la economía debería descubrir a 
Aristóteles.  

 
La intención del autor es remarcar el hecho que, llamativamente Aristóteles fue remarcar 

el hecho que a su juicio era revelador: hay entre los historiadores del pensamiento económico 
un consenso que Aristóteles fue un mal economista, frente a lo cual Polányi sostiene –y yo estoy 
de acurdo- que no solo no lo fue sino que tuvo la capacidad de prever con algo más de 2.000 
años de antelación muchos de los problemas de la economía que recién se comenzaron a pensar 
desde Adam Smith en adelante, o sea, desde fines del siglo XVIII. 

 
Mi ironía respecto de la necesidad de descubrir a este pensador por parte de la economía 

está fundada en la noción que él trae del «oikos»3 como el hogar y su administrador, como así 
también la diferencia entre el hogar de la familia y el «hogar» que es la pólis, de la comunidad. 
El hiato que separa ambas cosas es el componente político, eso que permite la vida en común. 
Desde ese lugar podemos darle un distinto sentido a la economía. 

 
Uno de los problemas subsidiarios de confundir al «sujeto» con el «agente económico», 

donde el primero supone una socialización que se ha dado de antemano, se transforma a la vida 
en común como algo sostenido en microfundamentos, es una mera relación de individuos, los 
cuales se definen con independencia de los demás. Esto no nos permite salir de la caverna para 
ir a la casa común, es más, es posible que nos meta cada vez más en la caverna. 

 
La tercera reflexión que quería hacer partiendo desde este desafío de cruzar el umbral, es 

sobre la disputa del sentido en la economía en una circunstancia tan concreta como es esta 
pandemia. A mí me llamó la atención cuando se comenzó a discutir si las estrategias sanitaristas 
                                                           
3 Oikos (οἶκος), es el conjunto de bienes y personas que constituía la unidad básica de la sociedad micénica, 

e incluía a la cabeza del oikos (el telestai generalmente el varón de mayor edad -el equivalente romano era 

el paterfamilias), su familia extendida (varias generaciones además de la familia nuclear -esposa e hijos-), 

y esclavos, que vivían juntos en un marco doméstico. El oikos funcionaba como una unidad económica y 

social autárquica, era el centro a cuyo alrededor estaba organizada la vida, a partir del cual no sólo se 

satisfacían las necesidades materiales, incluyendo la seguridad, sino también las normas y los valores éticos, 

los deberes, obligaciones y responsabilidades, las relaciones sociales y las relaciones con los dioses. 

Aristóteles describe el oikos como una «comunidad constituida naturalmente para la satisfacción de las 

necesidades cotidianas» (Aristóteles Política 1252b 12-14)  cuyos miembros se definen como aquellos que 

han sido criados con un mismo alimento. Carecer de un oikos –más allá del lugar que uno ocupara en él- 

significaba transformarse en un marginal, algo similar al «paria» de los indios (Finley, M. I. Estudios sobre 

Historia antigua. Madrid. Akal. 1981; Castoriadis, Cornelius La ciudad y las leyes. Seminarios 1983-1984. 

Buenos Aires. 2012) [NdE]. 
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ponían en jaque o no, la situación económica, la aparición de una revalorización del accionar del 
estado, no tanto de quienes defendieron su rol en la economía, por aquellos como Carlos 
Melconian4 –por supuesto, no Guillermo Broda- y otros economistas que tienden a ver al estado 
como un obstáculo central de la dinámica económica, comenzaron a reclamar la ayuda de éste 
como algo clave. Justamente ellos que siempre definieron el «achicamiento» del estado como 
un síntoma de bonanza. 

 
Yo creo que podemos aprovechar esta reivindicación del rol del estado y de la política 

pública en esta circunstancia de tanto costo económico y social para disputar sobre el sentido 
de la economía en este aspecto tan clave. Veamos que la pandemia está mostrando, desde un 
punto de vista económico, que el sector privado en sí mismo, cuando sobrevienen circunstancias 
de estas características no tiene mecanismos de ajuste automático, como suele suponer la 
economía convencional. Ahí es donde aparece la necesidad de una acción correctiva y 
discrecional del estado, pero este reconocimiento del rol estatal es considerado en los términos 
acotados de jugarlo hasta el día anterior a mañana, o sea, que ese rol es admitido solo hasta que 
la pandemia haya pasado. En esto también hay consenso tanto mundial como entre los 
economistas argentinos. El principio general es la no-intervención estatal, y la misma es 
considerada como una situación de excepción.   

 
Lo que muestra la historia económica muy claramente, es que, en definitiva, no es una 

excepción, sino que el rol protagónico de la política pública y de una mirada colectiva de la 
economía, no se circunscribe a las crisis y, más aún, las crisis son una parte fundamental del 
sistema. 

 
Por otra parte, cuando abordamos el papel que cumplieron esos liberales en el estado 

encontramos que todos tienen las mismas características. Cuando yo llegué al ministerio de 
Defensa comencé a reunirme con los grupos de investigación de las Fuerzas Armadas –
compuestos en su mayoría por personal civil- y en ese marco, tuve una reunión con quien era el 
líder de un grupo con 15 integrantes que había desarrollado un modelo de simulador de vuelo. 
Al consultarlo de cuantos había en el mismo en la actualidad, me dice: yo solo. El resto se fue 
yendo en los 4 años previos, porque el sector privado paga entre seis y siete veces más que el 
sueldo que ganaban aquí… y además porque la política de incentivos que notaban era la del 
desguace. 

 
El riesgo de cruzar el umbral pensando, como lo hacen estos liberales, que el rol del estado 

es solo necesario en términos de excepción, termina convalidando la concepción de un estado 
que sirve para desguazarlo y transferir recursos económicos y humanos al sector privado.  

 
De allí que, la enseñanza que saco es que no se prescindió del estado en el período 2016-

2019, sino que se lo usó para desguazarlo con la expulsión de una mano de obra con gran 
capacidad y bien formada desde un punto de vista científico-técnico, poniéndolas a costo cero 
a disposición de un sector privado que sostiene públicamente que el estado como un obstáculo. 

 
En el cruce del umbral para ir de la caverna a la casa común, esta circunstancia de 

pandemia es decisiva, porque puede ser un experimento de laboratorio de las ciencias sociales, 
o sea, dentro de la historia, que nos permite dar una disputa.

                                                           
4 Puede encontrarse un ejemplo en https://www.infobae.com/economia/2020/03/19/carlos-melconian-hay-

que-ayudar-al-empresario-a-que-pague-los-sueldos/ [NdE]. 

https://www.infobae.com/economia/2020/03/19/carlos-melconian-hay-que-ayudar-al-empresario-a-que-pague-los-sueldos/
https://www.infobae.com/economia/2020/03/19/carlos-melconian-hay-que-ayudar-al-empresario-a-que-pague-los-sueldos/
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LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA: PERSPECTIVA FILOSÓFICA, TEOLÓGICA Y ECONÓMICA 

 
Emilce Cuda 

 
La encíclica Laudato Si, en su capítulo IV habla de qué significa una ecología integral. Si no 

se comprende ese concepto, «ecología», no se podrá iniciar la transición ecológica que impulsa 
el Papa Francisco. Comprender qué significa una ecología integral supone saber que se trata de 
una sola crisis que tiene dos caras: una social y una ambiental. Por consiguiente, la ecológica  
integral supone una transición social, ambiental y principalmente económica, que conecte, que 
vuelva a restablecer las relaciones que el sistema capitalista ha desconectado, porque la vida 
está en peligro. Los cuerpos dejaron de estar en valor, ese es el punto: qué vale y qué no vale. El 
ídolo reina. 

 
Que la economía sea hoy la mediación para la teología, puede llamar la atención, sin 

embargo, considero que, así como la teología utilizó primero la mediación de la filosofía, luego 
la de la sociología, y más tarde -desde el Río de la Plata- la mediación de la cultura, ahora en el 
siglo XXI, ante una urgencia sin precedentes que amenaza la vida misma en el planeta a causa 
de un sistema capitalista industrial que devino financiero, la mediación de la economía será 
crucial. Esto explica por qué, el Papa Francisco, convocó para marzo de 2020 a Asís, dos mil 
jóvenes del mundo -que no viene solo de la economía ortodoxa y heterodoxa sino también de 
la economía popular porque el cambio que posibilita la transición viene de abajo-, a pensar 
creativamente una nueva economía; y no una nueva teología o una nueva filosofía. Trata de 
poner concretezza. Ese es su aporte a la Doctrina Social de la Iglesia. Su magisterio no es una 
ruptura con la tradición, sino la concreción de lo que ya se ha dicho. Leon XIII con Rerum 
Novarum fue el momento del «ver», visibilizó el trabajo; Juan Pablo II con Laborem Exercens fue 
el momento del «juzgar» puso en valor teológico el trabajo. Francisco con Laudtao Si es el 
momento de «actuar», cambiar estas relaciones económicas que matan por relaciones 
ecológicas que garanticen la continuidad de la vida. 

 
Eso no será fácil, sobre todo si consideramos que el actual sistema se sostiene sobre 

millones de cadáveres -contando solo los enfrentamientos bélicos del siglo XX, a saber: la 
Primera y Segunda Guerras Mundiales, las dictaduras militares y los enfrentamientos de la 
guerra fría. Por eso es necesario pensarlo como un proceso de transición, lento pero seguro, que 
pueda producir un cambio en la cultura, es decir, una conversión desde una cultura productivista 
de renta -no de riqueza-, hacia una cultura del cuidado. Eso implica un cambio eco-nómico, es 
decir un cambio en los límites, eso es un cambio en la propiedad de la tierra y de los bienes 
creados a partir de esta. 

 
Mucho se habla de la crisis ambiental -en relación a Laudato Si-, y poco de la crisis social. 

El sistema tramposo, hegemónico e ilusionista, híper visibiliza la crisis ambiental de la que habla 
la encíclica, pero invisibiliza la crisis social de la cual, no solo también habla la encíclica, sino que 
además dice que es la causa de la crisis ambiental. El documento dice claramente que la crisis 
ambiental no podrá solucionarse al margen de la crisis social que la produce. La primera encíclica 
social, Rerum Novarum, nace para tratar la cuestión obrera. Desde entonces, la persona del 
trabajador es el centro de las encíclicas sociales. Laudato Si es una encíclica social -no una 
encíclica verde-, por consiguiente, su tema central sigue siendo la persona del trabajador, solo 
que ahora se agrega una nueva víctima de la explotación del sistema capitalista: la hermana 
madre tierra, casa y puesto de trabajo de la persona humana. 

 
A los umbrales del siglo XXI el problema del trabajo devino estructural. Antes de la 

pandemia, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 350 millones de personas 
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estaban desempleadas y sin posibilidades de recuperar horas de trabajo. El Covid19 -que no es 
la causa de la crisis económica mundial sino su acelerador-, en solo cuatro meses sumó 
cincuenta millones más de desocupados, sin posibilidades de recuperar esos puestos en las 
actuales condiciones de producción tecnocráticas, financieras y extractivistas.  

 
 La diferencia respecto a Rerum Novarum es que, en esa primera encíclica, el problema 

era la explotación y desprotección institucional de los trabajadores industriales, y los 
responsables eran los empresarios. Se trataba de un problema moral. Hoy el problema es que 
los trabajadores ya no son explotados sino descartados, tal como nos dice el Papa Francisco, y 
además los responsables no son los empresarios -que dejaron de serlo para volverse rentistas 
rematando sus propias gallinas de los huevos de oro, como Vicentin-, sino un sistema que mata. 
Se trata de un problema cultural. En el siglo XX los cuerpos valían, poco, pero valían. Hoy no 
valen nada. Hay que volver a poner en valor los cuerpos; el cristianismo es la religión del cuerpo, 
es la única religión donde su Dios se encarna y redime cuerpos. Este desplazamiento no es 
menor. No se trata de un problema moral sino estructural, y eso es económico-político. Las 
relaciones que derivan del actual sistema de producción son destructivas. No son relaciones 
solidarias, constitutivas de subjetividades populares o comunitarias, sino relaciones egoístas 
destructivas de toda identidad, porque esta se con-forma en la comunidad como decisión 
política. El trabajo mete a la persona en relación y la constituye en persona con palabra pública 
o política para reclamar, no por comida, sino por derechos. Los seres humanos no son mascotas 
a cuidar, son personas a respetar. 

 
Juan Pablo II en Laborem Exercens llamó a este discurso que fundamenta el actual sistema 

cultural, ideología, en contraposición a una teología. La diferencia es que la teo-logía es la lógica 
de acuerdo a un Dios verdadero -exista o no exista-, mientras que la ideo-logía es la lógica de un 
ídolo, es decir de un eidos, que por propia definición no existe. Esa mentira que es el ídolo, 
ilusiona al pueblo. Le exhibe el mal bajo especie de bien, dice Scannone; una razón mediática le 
exhibe lo malo como bueno al juicio, en sentido kantiano. Eso, en el medioevo se llamaba 
«tentación del demonio», hoy «discurso hegemónico». Pero como todo discurso, llena bocas, 
no cabezas. Eyacula -como todo acoso- mentiras intragables que luego son vomitadas a modo 
de repetición y reproducción de un sistema que mata -en sentido gramsciano. Pero esas cabezas 
están disponibles aún para ser llenadas con palabra viva, verdadera, la única que enamora y no 
ilusiona; la que sostiene con hechos, no son palabras encantadoras de serpientes. Una palabra 
que se expresa en otro lenguaje, el de la cultura popular -porque desde Lumen Gentium 12 y 
Gaudium et Spes11, en el pueblo está el saber, sensus fidelium, para discernir-, que también 
puede decir, creativamente, qué hacer en el campo económico. Por eso una transición ecológica 
debe comenzar por desilusionar al pueblo, desencantarlo, recuperarlo misericordiosamente, sin 
juzgar personas sino estructuras. De eso trata salir de la caverna. Pero eso requiere presentarle 
un nuevo amor. Se trata de enamorar al pueblo, de darle un nuevo sentido a la vida, y de ellos 
debe venir, dice Francisco. 

 
La economía es el nomos -ley-, que se ocupa de la eco -casa-; es decir que se ocupa de la 

administración, por medios eficaces, de los bienes comunes a todos los que habitan la casa. La 
ecológica se trata de un logos de la eco, es decir de un modo de relaciones que tiene como fin 
el cuidado de los bienes donados/creados. Evidentemente, por los datos duros que 
proporcionan la OIT y la ONU, al margen del Vaticano, algo anda mal en la economía. Parece que 
ese nomos vigente no está funcionando, y eso se debe a que eliminó el límite al expropiar todo, 
de manera absoluta, porque en el actual periodo neoporpietaristas -como lo llama Piketty-, la 
propiedad pasa de la tierra a las finanzas, la máxima abstracción. La tierra tampoco vale nada -
por eso el extractivismo-, hay que volver a ponerla en valor. Según la creencia cristiana, el 
mundo es creado a imagen y semejanza de un Dios que es uno y trino, es decir tres personas 
que, en comunicación amorosa de reconocimiento permanente, constituyen su identidad. En 
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orden a esa creencia, el cristianismo considera que toda la estructura de la realidad es relacional 
-a imagen y semejanza del creador-, y si algo anda mal en la casa, es porque ese sistema de 
relaciones ha sido alterado.  

 
Según el Papa Francisco, la alteración proviene de la inversión en la relación entre 

economía y política. La política se ocupa de los fines, en tanto bien común de todos, mientras 
que la economía se ocupa de los medios eficaces para garantizar ese fin. De acuerdo con esto, 
la economía debe subordinarse a la política, y no al revés. En la actualidad, esa proporción se 
invirtió. Sin embargo, la economía requiere de la organización política de la comunidad. Por lo 
tanto, una economía que deviene financiera, eliminando la etapa productiva, es un sinsentido, 
un “absurdo social” lo llama Scannone, porque impide la creatividad humana. ¿Qué significa 
esto? 

 
En Laborem Exercens -de Juan Pablo II, de quien no puede decirse que era un papa 

«peronista» ni «populista»-, se termina de consolidar la teología del trabajo. Allí se afirma que, 
aquello que hace al hombre imagen y semejanza de Dios, no es la libertad, como publicitó por 
doscientos años el liberalismo, sino el trabajo. El fundamento es bíblico. El Dios judeocristiano 
es un dios creador, es decir que su trabajo es crear. Trabajó seis días, creó un mundo que le 
pareció muy bueno, y el séptimo descanso -porque el descanso es parte de la dinámica del 
trabajo, es parte de la semana laboral remunerada para que los trabajadores hagan fiesta; fiesta 
que paga el sistema económico porque es parte de la dinámica del trabajo. Dios espera que su 
criatura lo imite, es decir que sea co-creador como lo es él. Por eso Juan Pablo II define al trabajo 
como actividad creativa que permite la perfección de la esencia humana, es decir, su dignidad. 
Sin trabajo el hombre no puede: ni ser plenamente hombre, ni imitar a Dios -pero con trabajo 
en condiciones de explotación, tampoco. Se trata de trabajo creativo. Este trabajo consiste en: 
por un lado cuidar lo que le fue dado, donado, en custodia; por otro lado desarrollar, crear valor, 
agregar valor y poner en valor. Por consiguiente, cuando teológicamente se lucha por trabajo 
digno, no se trata -de un reclamo económico por la distribución de la renta, ni de un reclamo 
político por intereses de clase, sino de un reclamo teológico por dignidad. Si esto no se entiende, 
el resultado será garantizar comida pero no dignidad. ¿Cómo es eso?  

 
Se pretende instalar una extraña modalidad -también exhibida como buena por el mismo 

sistema que mata- a la que llaman «economía social y solidaria», pero en América Latina es 
práctica de sectores populares descartados y no de pequeños empresarios clase media como en 
Europa, y muchas veces terminan reproduciendo la explotación del sistema que se pretende 
combatir. Se espera que en América Latina la economía social y solidaria -aún muy incipiente en 
su buena modalidad-, prenda, pero de modo realmente social y solidario y no como fachada de 
una economía financiera de renta ilegal encubierta. Esa modalidad no es, ni debe ser, la nueva 
economía ecológica. Como se la interpreta en la periferia, es una trampa -tal y como se la 
practica al menos en el continente latinoamericano: con 44% de desocupación estructural, 
Estados ausentes reemplazados por Estados paralelos narcos, y economías quebradas.  Esa 
“economía social y solidaria popular” que intentan vender acá, no es una economía realmente 
social y solidaria1. Dicho de otro modo, no es más que el sálvese quien pueda, pero de manera 

                                                           
1 Para la Doctrina Social de la Iglesia no se trata de la economía y menos para este Papa, sino que se trata 

siempre del «hombre», él es quien está al centro; para la OIT, lo que está al centro es el «trabajador» y el 

«trabajo» como organizador social. La economía social y solidaria, es «social» porque hay una participación 

de los patrones y de los trabajadores; es «solidaria» porque con la ganancia que se obtiene de la misma se 

resuelven también otros problemas sociales. Esa economía social y solidaria no tiene porqué ser una persona 

muerta de hambre, también puede ser una gran PyME, con muchos empleados –que no tienen que ser 

trabajadores informales- sino que deben gozar de derechos previsionales, cubiertos los riesgos de trabajo y 

los beneficios sociales que obtienen los empleados formales de cualquier empresa. Esas son las condiciones 

justas de una economía social y solidaria, tal como funciona en Europa. Hay que reconocer que vivimos 
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ecológica y creativa, porque en esa modalidad los trabajadores pierden todos los derechos 
laborales y sociales si no son empleados formalmente. Se abre una nueva brecha de desigualdad 
entre trabajadores formales e informales, dando inicio a la nueva guerra del siglo XXI, la guerra 
por el trabajo. Esto explica por qué el Papa Francisco habla de salario universal -a cambio de 
trabajo participativo, no solo en las ganancias sino también en la decisión de las inversiones 
financieras y ecológicas de esa ganancia- y no de renta universal, lo que daría de comer a las 
personas como si fuesen mascotas, pero no les permitirá alcanzar su promoción humana porque 
para eso es necesario el trabajo creativo remunerado y protegido previsional y jurídicamente 
por el Estado, donde plasmar la esencia. 

 
Juan Pablo II llamó al liberalismo: ideología del capitalismo. Eso significa ilusión, engaño 

de un sistema que expropia el trabajo a modo de acumulación del valor agregado por otro pero 
no remunerado, y expropia con eso también el conocimiento producido históricamente por 
generaciones, tampoco remunerado.  Por eso la tecnología es uno de los bienes comunes 
universales, y no solo los cuatro elementos presocráticos: aire, fuego, tierra y agua. Eso implica 
que trabajo es un bien inalienable, porque de él depende la vida digna de las personas, pero la 
tierra también es un bien inalienable porque, como dice Juan Pablo II, es el puesto de trabajo, 
con lo cual la idea de propiedad privada absoluta es contraria a la creencia cristiana y además, 
criminal, como lo dice Francisco en Querida Amazonia. 

 
La crisis es una, eco-lógica. Hay que intervenir esa lógica para que los problemas sociales 

y ambientales puedan iniciar un tránsito a la dignidad. El Papa Francisco se ocupó de eso, pero 
                                                           
circunstancias distintas, ellos vienen del pleno empleo y la desocupación puede ser coyuntural dentro de 

esa economía industrial avanzada; otra cosa es América Latina, donde el 90% de las empresas son PyMEs 

y donde el 44% de la población económicamente activa no posee empleo formal, donde el 60% de las 

empresas de la economía social y solidaria no tienen trabajadores empleados formalmente. La OIT nace en 

contra de ese cooperativismo que no reconocer los derechos del trabajador. Los invito a ver el video El 

futuro del trabajo y el cuidado de la casa común (https://clacso.tv/pelicula/presentacion-del-grupo-de-

trabajo-clacso-el-futuro-del-trabajo-y-el-cuidado-de-la-casa-comun/) que fue una producción de 

CLACSO-Universidad Iberoamericana de Puebla-OIT-ONU, donde se cuentan exactamente estos casos. 

El problema latinoamericano es que forzados por la crisis aparece una economía popular, que no es lo 

mismo que una economía de subsistencia, a la que podemos llamar social y solidaria. Eso puede estar muy 

bien para pasar la crisis, para no llegar a una crisis alimentaria, la gente se las arregla plantando papa y 

haciendo lo que puede. En muchos casos, la logística del marketing y los formadores de precios –

generalmente grandes empresas multinacionales- no permiten que esos productos lleguen a las góndolas. 

Cuando hablamos de economía social y solidaria hay que hacerlo desde la realidad de América Latina, 

donde ella está conformada por grupos de personas que para sobrevivir hacen una economía popular, donde 

los empleados no tienen ninguna protección, donde el dinero para financiarse proviene, en el 80% de los 

casos, de grupos financieros. Esto es una economía alternativa que permite no llegar a la crisis alimentaria, 

pero debemos reconocer que es retroceder varios pasos atrás en la historia de las conquistas laborales de 

los trabajadores, especialmente en el siglo XX y con la ayuda de la OIT. Un ejemplo de ello es lo que 

denominé «la fiesta del domingo», que la paga el sistema, porque el trabajador tiene que tener un día pago 

para comer el asado, lo cual no es vagancia sino parte de la dinámica del trabajo mismo; en la economía 

social y solidaria no existe el domingo ni salario justo, y la plata que se pide prestada en una mesa de dinero 

se paga con la vida. Y esto está legitimado en las series de Netflix que muestran a los «narcos» como los 

grandes señores que garantizan la vida en América Latina, cuando en realidad garantizan una muerte 

cercana, ya que la gente muere por el consumo de la droga o por la sobreexplotación del trabajo como 

significa dedicarle 20 horas diarias. Además, como en esa economía los emprendimientos son familiares la 

explotación se da en forma intrafamiliar, de padres a hijos, colocándonos en una situación similar a las 

existentes en el inicio de la revolución industrial, utilizando incluso recursos naturales sin ningún tipo de 

control. Como diría Juan Carlos Scannone: ¡ojo, con romantizar al pobre! No estoy contra la economía 

social, sino que sostengo que es necesario pensarla teniendo como centro al trabajador y no la economía. 

El caso de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) en Argentina, ha dado un gran paso 

pues han logrado que esas comunidades organizadas en unidades económicas se hayan podido convertir en 

comunidades organizadas políticamente, por eso le piden al estado que los empleados y los desempleados 

tengan los mismos derechos sociales. 

https://clacso.tv/pelicula/presentacion-del-grupo-de-trabajo-clacso-el-futuro-del-trabajo-y-el-cuidado-de-la-casa-comun/
https://clacso.tv/pelicula/presentacion-del-grupo-de-trabajo-clacso-el-futuro-del-trabajo-y-el-cuidado-de-la-casa-comun/
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la Pandemia Covid19 aceleró el proceso de deterioro. Fue el primer jefe de Estado en reaccionar 
y poner en marcha la transición en medio de la crisis. Mediante el Dicasterio de Desarrollo 
Humano Integral, convoca a una comisión Posco Vid 19 para dar soluciones concretas urgentes. 
La comisión, integrada por especialistas de distintas disciplinas, se alimenta de la información 
de un elenco de otros grupos internacionales de investigadores también interdisciplinarios. Se 
divide en cuatro áreas: ecología, economía, salud y seguridad. Esta última se divide, a su vez, en 
tres: seguridad de Estados, seguridad cibernética y seguridad alimentaria. 

 
Desde hace cinco años, la oficina de la Comisión Internacional Católica de Migraciones 

(ICMC), dependiente del dicasterio, con sede en Ginebra, inició un programa denominado: “El 
futuro del trabajo. El trabajo después de Laudato Si”. El mismo trabaja en estrecha colaboración 
con la OIT, la ONU y el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. El propósito fue, a partir de la 
declaración de la OIT, pensar el futuro del trabajo -que para la OIT era trabajo decente y para el 
Vaticano, trabajo digno. La conclusión -en ambos casos- es que la economía debe tener como 
centro al trabajador, por ser el trabajo organizador social. Si bien termina un modo de trabajo, 
el empleo asalariado, eso no significa el fin del trabajo, sino que deben pensarse nuevas formas 
creativas de trabajo remunerado y jurídicamente reconocido con todos los derechos sociales 
que eso representa para el trabajador. De ahí surge la idea de trabajo como cuidado, una 
modalidad que ya existe, pero que no está remunerada ni reconocida jurídicamente, por lo tanto 
no se contabilizada en la cadena de valor productiva, ni en el PBI, porque no se toma en cuenta 
al momento de la formación de precios y aparece contabilizado como gasto público. El cuidado 
no se trata solo de personas, sino también de la casa común.  

 
Nuevas actividades, como el turismo ecológico, pueden satisfacer ambas crisis, la social y 

la ambiental, cuidando el planeta y generando puestos de empleo -hay que identificar otras.  La 
economía social es la más promocionada, como mencione anteriormente. Se trata, en el mejor 
de los casos y de los contextos socio-económicos, de una empresa con participación de los 
trabajadores en las ganancias y en las decisiones. Cuando estas se ocupan  también de los 
problemas sociales de otros trabajadores, entonces es social y solidaria. Esta modalidad 
funciona muy bien en Europa, pero en América Latina adquiere otro perfil. Ante la miseria, las 
comunidades se organizan como unidades económicas por comida para sobrevivir. En algunos 
casos son productivas, pero la mayoría son cooperativas de dinero, finanzas entre pobres donde 
la garantía es la vida -como en El mercader de Venecia-. Es decir, sistemas financieros precarios 
que terminan siendo depositarios de la renta de la mafia como mercancía. Eso significa que el 
capitalismo financiero llegó a todos los sectores sociales, incluso financiarizando la pobreza. En 
los márgenes todos son increíbles; los pobres y los ricos son increíbles. Los pobres no son creíbles 
para un crédito bancario, y los ricos no son creíbles para que su dinero entre al sistema bancario 
de crédito solidario. Las finanzas, hoy, son la clave de la vida y de la muerte. Se trata de quienes 
son creíbles y quienes no para acceder al crédito. Un nuevo credo del que la teología pontificia 
se está ocupando, ayer el Papa llamó a “liberar a la Madona de las mafias” (21/8/2020) 
[https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-08/papa-francisco-carta-para-liberar-
virgen-maria-mafias.html NdE]. 

 
En contextos con tradición de lucha por derechos laborales, como Argentina, esas 

comunidades económicas por supervivencia, en un momento decisivo, el momento de lo 
político, se convierten en comunidad organizada políticamente e inician la lucha por derechos 
laborales y sociales -como el salario universal complementario o la equiparación de derechos 
para todos los trabajadores, los de la economía formal e informal-, llegando incluso a 
organizarse federalmente como la Unión de Trabajadores de la Economía Informal (UTEP), 
aunque eso significa una vuelta a la asociación gremial, no sindical, previa al capitalismo 
industrial. La economía pasó a ser un problema teológico social en el siglo XXI, porque se 
entiende que son las relaciones constitutivas de identidades popular políticas de las que saldrá 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-08/papa-francisco-carta-para-liberar-virgen-maria-mafias.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-08/papa-francisco-carta-para-liberar-virgen-maria-mafias.html
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un plan para resucitar los cuerpos, y no de relaciones rentistas, financieras. Sin embargo, esa 
solución económica creativa, el Papa  no la espera del centro, sino de las periferias existenciales 
organizadas económica y políticamente como movimientos populares. De acuerdo con la 
Teología del Pueblo, hay un saber en el pueblo que aún no ha sido penetrado por la cultura 
hegemónica. Un saber expresado en otro lenguaje, operado internamente por un espíritu vivo, 
y conducido eficazmente por una cabeza. Una comunidad con tal característica deviene pueblo 
en el momento en que toma la decisión de luchar por la justicia -constitutivo y no integral de la 
Doctrina Social de la Iglesia, como lo explica Scannone-, desde el umbral de la existencia que es 
el descarte. Los cambios vienen de abajo hacia arriba, dice Francisco. Es la hora de los pueblos 
para la Iglesia Católica de Francisco que retoma el desafío del Concilio Vaticano II y pone el 
sensus fidelium al centro del discernimiento teológico, invirtiendo la pirámide del saber -
especialmente el saber teológico social, que además es el corazón del cristianismo. Son ellos, los 
de abajo, quienes hoy, por estar fuera de la cultura, pueden ver, oír y tocar, las realidad divina 
presentes en la historia como signos de los tiempos -según Francisco.
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FILOSOFÍA Y POLÍTICA EN “LA COMUNIDAD ORGANIZADA” 

 
Eduardo Peñafort 

 
Vestigios y rupturas en el lenguaje 

 
Con el significado de “límite”,  el  uso de la palabra umbral se puede remontar a la época 

en la que se habitaba en cavernas; ya que, como en el caso de la palabra italiana soglia  - suelo 
marcado –, pervive una referencia previa a la construcción. En el juego de lenguaje de la 
arquitectura,  alude a la abertura en la pared, vacío en el muro que separa y comunica diversos 
espacios, a lo que se agrega la función portante.  

 
En alemán e inglés se traduce literalmente por límite.  En nuestro idioma, la palabra deriva 

de la voz latina limen, is – motivo por el que también se remite a límite -. Sin embargo el 
significante se origina en la deformación arcaica de la versión antigua “lumbral“,  que también 
denota lumbre y sombra desde tiempos anteriores a la pérdida de la “l“. 

 
La revolución arquitectónica modernista desplazó a segundo plano la prioridad de la 

función constructiva del umbral – así también como la importancia de la fachada -. La segunda 
generación  – que formularon justamente una filosofía de los límites (en el sentido de umbral) – 
lo piensa disociado del carácter portante. Por ello, en nuestros días  pensar en umbrales supone 
atender más a las funciones de conexión, fusión y ensamblaje. Hasta se podría pensar en un 
cierto carácter de interfaz espacial, en analogía con los dispositivos que conectan al usuario con 
los diversos componentes informáticos, puesto que sujeto es quien dispone el uso del 
constructo. 

 
El umbral como límite 

 
Si bien algunos intérpretes atribuyen a la organización del Congreso Nacional de Filosofía 

de 1949 la intención de establecer un sistema de “filosofía administrada”, entendiendo por tal 
aquella en la que el saber pierde los límites con la vida política del estado, es posible levantar 
argumentos en contra. Basta leer las ponencias de Carlos Astrada1 y Hernán Benítez2, filósofos 
funcionarios por aquellos tiempos, para tomar advertir que su enunciación se formuló al margen 
de su carácter de funcionario. Por otra parte, Perón, en su conocido discurso marcó con la 
claridad la diferencia entre ambos campos.  La prescindencia de una tematización estrictamente 
política y el explícito reconocimiento de la filosofía como campo autónomo regido por sus 
propios principios y diferente de la conducción de gobierno, no cierra la cuestión. 

 
Corresponde circunscribir el paradigma operante en la época. Más allá de las variaciones 

individuales, se remite a la distinción entre pensamiento especulativo y acción, del mismo modo 
que a la diferencia entre uso privado y público de la razón. Como se puede inferir de ello, la 
divergencia entre los profesores que aceptaron la invitación y los que la rechazaron no son 
paradigmáticas, sino intraparadigmáticas: referentes tanto a los límites entre el pensamiento y 
acción, como a los referidos a los usos de la razón. 

 
Perón aclaró que su participación no formaba parte del debate filosófico, pero  en su 

disertación se incluyen numerosos filosofemas y referencias a ideas de filósofos canónicos. De 

                                                           
1 Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía. Mendoza. Universidad Nacional de Cuyo 1949, I: 349-

358; II: 655-665 [NdE]. 
2 Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofía. Mendoza. Universidad Nacional de Cuyo 1949, I: 359-

389 [NdE]. 
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la lectura de la totalidad del texto, se infiere, que recorre la filosofía en forma “negativa” (en el 
sentido teológico del término), puesto que desde la forma de democracia postulada en la 
Constitución de 1949, se valoran las ideas filosóficas que menciona sin alcanzar una identidad 
absoluta con ninguna, aunque la conclusión no significa una clausura de la filosofía. Más bien se 
conforma como una invitación a pensar la forma de organización de la comunidad y, 
paralelamente, el entramado de las complejas relaciones entre poder y saber. 

 
El movimiento argumentativo se despeja en el abordaje dela pregunta incluida en el  título 

XVII de La comunidad organizada– en el que se abre la exposición propiamente dicha y justifica 
el desarrollo del discurso -: - ¿La felicidad que el hombre anhela pertenecerá al reino de lo 
material o logran las aspiraciones anímicas del hombre el camino de la perfección?  La respuesta 
no concluye en la adhesión a una corriente filosófica, sino en la demostración de los aportes y 
limitaciones de todas ellas para interpretar la circunstancia política argentina y mundial. 

 
Miguel Rossi interpreta que la clásica distinción entre el uso público y privado de la razón, 

fue el recurso de la Ilustración para armonizar la crítica; con la necesidad de contar con principios 
legisladores que otorguen sentido y provoquen la cohesión social. Los límites entre el uso 
privado y el uso público de la razón operan sobre la extensión de la crítica académica en relación 
con el no daño del sistema de intereses operantes en el espacio público.  

 
En el discurso de Perón se encuentran planteados los intereses que constituyen los límites 

del uso público de la razón, se trata de la reformada Constitución Nacional. La diferencia entre 
el justicialismo, el capitalismo y el marxismo; en el espacio público regido por la Constitución de 
1949, tiene como correlato político el alineamiento internacional en tiempos de post-guerra y 
la toma de poder popular del Justicialismo en el marco de un sistema democrático estructurado 
por el liberalismo decimonónico. Allí se remarca la  diferencia con la identificación de 
democracia y liberalismo, develando los límites de la idea de libertad que circulaba en la filosofía 
académica de la época – en particular desarrollada por  Francisco Romero -.El planteó configuró 
una interpelación a los sujetos filósofos para asumir las nuevas perspectivas. El justicialismo 
propone superar la igualdad formal en la vida social y naturalización de la misma como reino de 
la desigualdad; así también como preservar la legitimidad de la búsqueda del destino individual. 

 

El umbral como dispositivo 
 
Los umbrales hacen referencia a las funciones específicas y a su articulación dentro de un 

espacio que los contiene. Tanto el filósofo como el político, la disciplina y la conducción, se sitúan 
en el espacio público. La organización de la comunidad tiene como principio de cohesión social 
que no han sido tenidos en cuenta en la tradición liberal y  el marxismo. Cuando Perón menciona 
filósofos se remite a los valores sostenidos en sus teorías – en tanto fuentes de la valoración de 
la praxis social - y su posible compatibilidad con “el sistema de intereses” del Justicialismo. 

 
La filosofía, siguiendo la importante interpretación de A. Poratti, opera en el Discurso, 

menos como el espejo o desciframiento de la realidad, que como una posición de valores  para 
instaurar un sistema político sostenido en la justificación racional del sistema de intereses 
establecido. Por ello mismo, no queda cercenada la discusión disciplinar sobre la racionalidad 
de la propuesta. En esa dirección, las bases filosóficas a las que hace referencia constituyen 
posiciones de valores que se articulan con la política. 

 
Si admitimos la analogía con la “vía negativa”, es posible revisar algunas tesis clásicas 

sobre la relación entre filosofía y peronismo en el modelo de democracia tal como se plasmó en 
la Constitución de 1949 – y como aparece en la laberíntica discusión dentro de la Convención 
Constituyente -. Por una parte, como sostiene Horacio González, Perón adhiere a “un habla 
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filosófica”, existe un reconocimiento explícito de la legitimidad social de la filosofía,   pero no a 
una lengua filosófica con la que identifique a la Tercera posición. El discurso no reúne 
eclécticamente las corrientes para justificar la organización de la comunidad que supone la 
ruptura de la sinonimia entre  democrática y  liberalismo.  Se estipulan los valores en el agregado 
al Preámbulo: “la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, 
económicamente libre y políticamente soberana”.  

 
El término “decisión” puede dar pie a largas especulaciones sobre el polimorfismo de la 

voluntad de poder. Los límites de los intereses en el espacio público se enuncian como  los 
derechos sociales del trabajador, de la familia, de la ancianidad, y a la educación y la cultura; en 
la determinación del rol intervencionista del estado; el establecimiento de una nueva 
concepción del capital y la propiedad privada, considerando el capital al servicio del bienestar 
social y condicionando la propiedad privada a su función social.  

 
Se estima  que ella emana de las demandas de la comunidad desorganizada que ha optado 

por su organización, no constituye una razón de estado, como un conjunto de medidas 
excepcionales, sino de un orden legítimamente fundado. 

 
La deuda como umbral 

 
Unos pocos años con posterioridad al Congreso, Perón expuso relación entre doctrina, 

teoría y práctica; que puede contribuir con la interpretación de las operaciones de umbral.  En 
ella,  la doctrina es definida como un conjunto de problemas, esto significa “apertura de 
posibilidades”. Pero este paso supone no un cambio de escala de valores, sino la transformación 
del espacio en el que se cumplen los valores. Fava sostiene, con acierto, que: El peronismo es, 
podemos decir, fundador de una discursividad. Fundador de un discurso y de unas prácticas 
novedosas hasta ese momento en Argentina: la asunción, por parte de los sectores hasta 
entonces relegados, de su destino.  

 
La reorganización económica provoca la desacralización del orden social, la valoración del 

trabajo y la protección a los sectores desvalidos que despejan nuevas formas de subjetivación. 
Se acuerda con Horacio González que: La Constitución de 1949, un intento de pensar un Estado 
de derecho que provenía de un constitucionalismo llamado “social” pero que más cabalmente 
era defensor de un ideal general de armonía social y revertía en la pertenencia al colectivo 
nacional de todos los recursos territoriales manifiestos o latentes, visibles o invisibles, presentes 
o futuros3. Preliminar a la Constitución Nacional Horacio González. 

 
Desde ella se constituyen los sujetos: el pueblo se identifica con el trabajador, mientras 

que la oligarquía se liga con el gerenciamiento de los intereses foráneos,  la democracia social 
pone al descubierto el antagonismo entre  el pueblo y la oligarquía. La identificación se  
determina desde relaciones económicas entre los grupos sociales y el ordenamiento mundial, y 
allí aparece el tema de la deuda; tal como habían sido expuestas en la Declaración de la 
Independencia Económica de 1946 y en lanzamiento de los Planes quinquenales, pero queda 
claro que los valores definitorios del pueblo trabajador relacionan los tres principios del 
justicialismo: la libertad económica, apoyada sobre la soberanía política es la base de la justicia 
social. En tal sentido, el plano económico  remite a un sentido más allá de sí mismo, puesto que 
el gobierno lo considera como la constitución del sujeto individual y comunitario. Siguiendo la 

                                                           
3 González, Horacio Palabras liminares en Constitución de la Nación Argentina. Publicación del 

Bicentenario. Buenos Aires. Corte Suprema de la Nación/Biblioteca del Congreso de la Nación/Biblioteca 

Nacional. 2010: 21 [NdE]. 
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interpretación de D´Iorio, en el peronismo las  determinaciones sobre lo común a poco andar se 
encuentran con el problema de la deuda. 

 
El tema de la deuda fue poco explicitado en el Congreso, pero se desea asumir que circuló 

en el Evento, al menos por referencias, de una línea argumental en la que la relación 
acreedor/deudor constituye un núcleo especulativo más allá de su omnipresencia en la 
experiencia de la deuda en tiempos de post-guerra. 

 
 La lectura de las ponencias arroja que la categoría de don, donación, pecado y redención, 

a la que Perón agrega el resentimiento, constan entre los problemas tratados; explícita o 
tácitamente referidos al Tratado Segundo: ´Culpa, ´mala conciencia, y similares” de La 
genealogía de la moral de Nietzsche4.Como se sabe, la ambivalencia semántica del término en 
alemán (Schuld)  le permitió a Nietzsche atender a su función modélica en la consideración de 
la moral, con especial énfasis en el significado de deuda como revancha entre particulares. 

 
El desplazamiento del tema de la deuda de lo económico a campos donde prima el 

acontecimiento de la praxis social, sin dejar por ello de articularse con el sistema económico, 
constituye una línea de pensamiento fundamental de la filosofía contemporánea. Maurizio 
Lazzaratto retoma la tesis de Nietzsche sobre la relación acreedor-deudor en la consideración 
de las formas de constitución de la subjetividad en la condición post-moderna. Sin embargo, 
podemos encontrar tematizaciones muy anteriores donde se trata su función  gubernamental 
en la articulación de lo político, lo económico y social.  

 
Gustavo Cirigliano, por ejemplo, en la descripción del antiproyecto nacional, remite su 

planteo a la raíz griega y a las discusiones teológicas sobre la ofeilema. El tópico también 
adquiere relevancia en la Teología de la liberación latinoamericana. Conviene recordar el trabajo 
sobre la categoría en la discusión en torno a la pertinencia de la reforma del lenguaje del Padre 
Nuestro. Para la Teología de la Liberación, el cambio de culpa por ofensa desnaturaliza el 
carácter económico de deber, obligación, ser deudor que aparece en el texto evangélico5. El 
efecto pragmático de la modificación resulta equivalente al giro semántico producido en el 
judaísmo sobre el sentido del jubileo, originariamente con consecuencias económicas que la 
tradición  convierte en rituales espirituales. El tema fundamental entonces, es la consideración 
de la circulación en el ejercicio de los poderes como constitución de la subjetividad. 

 
La tematización de la deuda resulta particularmente evidente en la discursividad posterior 

al 55. Derrotado por la Revolución Libertadora, el justicialismo construye sujetos desde la 
memoria y desde la convicción de la posibilidad de una nueva realización. ¿Qué características 
del discurso político producido en el contexto de un sistema democrático, caracterizado por el 
pluralismo de partidos, puede explicar la lucha por una opción derrotada y proscripta?  

 

                                                           
4 Edición en castellano: Madrid Alianza. 1996; edición en alemán Leipzig. C.G. Naumann. 1892. Puede 

consultarse en la Biblioteca Digital, carpeta Nietzsche en www.asociacionfilosofialatinoamericana 

.wordpress.com [NdE]. 
5 En el original griego que se conserva del Evangelio de Mateo, la frase en cuestión 

dice: . La palabra “ofeilema ( nominativo), «ofeilématos» 

(genitivo) con su acusativo plural «ofeilémata» ( significa deber, obligación. Y el verbo 

«ofeilo», en sus cuatro significados, deber, ser deudor / deber, estar obligado, en modo alguno, puede 

significar «ofensas» [NdE]. 
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La palabra desde el exilio de Perón en los primeros años, reivindican su actuación política 
y la contrastan con las políticas de la revolución libertadora6. Ciertamente la denuncia de la 
deuda externa en “Los vendepatrias”7 es abrumadora y totalmente coherente con la política de 
gobierno. La dependencia crea la figura de un acreedor- el mercado financiero especulativo – y 
la del deudor – el país compuesto por los trabajadores -. Aunque el primer interpretante de ella 
se remite a la tradición de la denuncia de la dependencia nacional, el tránsito fundamental se 
produce cuando se explica la pobreza del trabajado desde ella. El sentido de la deuda se articula 
con la sentido de culpa como el modelo de relación social y ética ya que justifica la construcción 
de sujetos proscriptos y represores. Sólo a partir del rechazo de la culpa se puede reconfigurar 
el sujeto pueblo trabajador en sujeto resistente. 

 
Se acuerda con Poratti,  que la deuda/culpa pone en juego algunas de las categorías 

filosóficas más básicas: ser-no ser, negatividad, totalidad, subjetividad, tiempo, vida y muerte, 
finalmente en las que se resuelve la constitución del sujeto. Parafraseando a Poratti, la 
revolución de 1955 convirtió la comunidad argentina en "población". Las organizaciones 
artificiales o injustas del trabajo son reorganizaciones parciales que permiten el gobierno de a 
la población, que vive bajo el espectro de la exclusión – desempleo - como  experiencia de la 
conciencia  de muerte, aunque el objetivo es la desorganización misma del trabajo como conjuro 
de la experiencia de muerte. 

 
Justamente es la opinión de Poratti la que nos acerca a la cuestión del umbral porque 

marca con claridad la experiencia más allá de la racionalidad que articula la subjetividad política. 
Para el abordaje, se debe hacer una digresión. 

 
Perspectiva del umbral desde lo numinoso 

 
Según el lugar que ocupaban en el edificio, en el mundo romano se denominaban las 

diversas puertas: “porta, ae” = puerta de una ciudad, de un castillo, de un campamento; - 
“ianua” = cualquier puerta de casa; - “ostium, ii” = la puerta de entrada, la puerta principal de 
una casa; - “foris, is” = puerta tanto de casa como de habitación. Sin embargo, el dios Ianus era 
la figura sagrada que regía todas las puertas, las entradas y salidas. Se estima que la experiencia 
del umbral en relación con lo numinoso, seguramente presente ya en la caverna, puede aportar 
sentido a la reflexión sobre el umbral. 

 
La deidad era representada con dos caras, una  protegía  a quienes podían atravesarla; la 

otra ponía límite a la entrada del indeseable. Una primera interpretación, por lo tanto, pone de 
manifiesto las diferencias de uso que admiten los espacios. El llamado Templo de Ianus era un 
pasillo abovedado en cuyos extremos se encontraban puertas; las mismas se abrían en tiempos 
de guerra y se cerraban para marcar la llegada de la paz. No resulta inadecuado pensar el templo 
como la figuración de la  casa común, pero incluye las connotaciones de lumbre y luz de refugio 
que presenta en nuestro idioma -. 

 
Ianus, en cuya existencia histórica había sido rey, instauró la vida civilizada frente a lo 

salvaje, el orden del universo frente al caos original. Por ello, sus dos caras presentaban la 
mirada al pasado y al futuro. Ambos sentidos transitan derroteros complejos al plantear la 
relación entre lo numinoso romano y lo numinoso cristiano. 

                                                           
6 Perón, Juan D. (1958) La realidad de un año de tiranía; De regreso en la Argentina. Buenos Aires. 

Ediciones Colón; Del poder al exilio. Buenos Aires; La fuerza es el derecho de las bestias. Buenos Aires 

[NdE]. 
7 Perón, Juan D. Los vendepatria (1958). Buenos Aires. Liberación [NdE]. 
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Fue a partir del Renacimiento que ella ganó como articulación del pasado y el futuro. 
Cuando los humanistas construyeron genealogías que homologaban héroes de tradiciones de la 
antigüedad con patriarcas bíblicos, encontraron que resultaba coherente la identificación de 
Janus y Noé. Bajo la alegoría de Ianus, hay que entender a Noé, “que vio el mundo antes y 
después del diluvio” y debió reconstruir el mundo – instalar las casas del hombre -.  La imagen 
de las dos caras ponía en escena la experiencia del pasado ruinoso, el presente como 
construcción y el futuro iluminado. Pero ese futuro es problemático para la filosofía de la historia 
legada por Agustín de Hipona, pues que solamente es perfecto en la consumación de los 
tiempos. 

 
Particularmente frecuentes entre los siglos XVI y XVII son las interpretaciones que definían 

el presente a partir de las relaciones intramundanas entre pasado y futuro. Recordemos la 
singular postulación formulada por Annio de Viterbo que identifica la monarquía hispana como 
futuro luminoso. En la Antiquitatum Variarum, atribuyó a un antiguo manuscrito la explicación 
del poblamiento y su organización política después del Diluvio.  En su versión, Noé es el más 
virtuoso de los gigantes de la era pre diluviana, después de la inundación repartió los territorios 
entre sus hijos. Siguiendo algunas sugerencias de Flavio Josefo, sostiene que Túbal8 – un nieto 
de Noé  - era el padre de la comunidad hispana. Annio de Viterbo9 lo convirtió en el primer rey 
de Hispania, transformándose en el fundador de la institución monárquica de la cual los Reyes 
Católicos eran herederos. Dicha lectura afectó a América; en la Historia de los Incas de Pedro 
Sarmiento de Gamboa se encuentra la afirmación que los pueblos americanos también son 
descendientes de Túbal. En estas lecturas, en las que el futuro se convierte en intramundano,  si 
bien no se elude la perspectiva de la Ciudad de Dios, ella queda debilitada por la presencia de 
una contemplación del futuro que legitima el presente. 

 
La lectura neo-platónica renacentista se orienta en otra dirección.  Pico de la Mirándola10 

retomó a Ovidio, que determina a Jano como instalado en las puertas del cielo, identifica al Dios 
como una de las almas celestes, que tienen dos pares de ojos, por ello pueden contemplar las 
cosas espirituales y las cosas materiales. Como el alma humana está dividida - toma para ello el 
discurso de Aristófanes en el Banquete11 – el hombre se debe dar vuelta para ver la luz. El umbral 
de la caverna constituye la posibilidad de alcanzar la luz, y permite inferir la mediación de la 
filosofía en la vida intramundana. La mirada hacia el futuro es la posibilidad de una construcción 
desde la verdad, no desde el presente.  

 

                                                           
8 Flavio Josefo (Antigüedades judías. Madrid Akal. 1997. Cap.VI) lanzó una leyenda según la cual, tras el 

fracaso de la Torre de Babel y la aparición, como castigo divino, de las distintas lenguas humanas, los 

descendientes de Noé se dividieron en 72 familias o gentes. Una de ellas fue la de Túbal, quinto hijo de 

Jafet, que se asentó en Hispania y fue por tanto el padre de los hispani o españoles: Thubal, a quo iberi, qui 

et Hispani. El dato sería recogido por san Jerónimo, que lo trasmitió a Isidoro de Sevilla y tras él a múltiples 

historiadores hasta llegar nada menos que al siglo XIX. (C.f.: Álvarez Junco, José-de la Fuente Monge, 

Gregorio (2010) Orígenes mitológicos de España. Madrid. Instituto Universitario José Ortega y Gasset. 

[NdE]. 
9 Joannis Annius Viterb(i)ensis es el nombre en latín que adoptó Giovanni Nanni, conocido en España 

como Annio de Viterbo (1437-1502), fraile dominico, teólogo, erudito, historiador y maestro del sacro 

palacio con el papa Alejandro VI, recordado principalmente como autor de los Commentaria super opera 

diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium,  una monumental falsificación histórica en diecisiete 

libros publicada por primera vez en Roma en 1498 con dedicatoria a los Reyes Católicos, costeada 

por Garcilaso de la Vega, padre del poeta y embajador español ante la Santa Sede [NdE]. 
10 El Discurso sobre la dignidad del hombre. Buenos Aires. Winograd. 2008 puede consultarse en la 

Biblioteca Digital, carpeta Manuales de Filosofía Moderna  en www.asociacionfilosofialatinoamericana. 

wordpress.com [NdE]. 
11 El Banquete de Platón (Madrid. Gredos. 1988) puede consultarse en la Biblioteca Digital carpeta Platón 

en www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com [NdE]. 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
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Aegidius Albertinus  afrontó el tema de la relación entre política y filosofía.  Noé/Janus 
describe las virtudes del príncipe,  a quienes exhorta a cumplir el deber aunando justicia y 
clemencia. Pero en un ejercicio de humildad filosófica,  no se considera capaz de lanzar una 
exhortación a los Reyes de la tierra, puesto que para eso están las Sagradas Escrituras. Se trata 
de una de las expresiones más anti-maquiavélicas que se pueden encontrar en la época. En una 
alegoría posterior, se incluye un libro con laberinto y la palabra ex, “buscar una salida” y un 
ánfora con la palabra “Ecce”. Mirad. En estas derivaciones, el umbral entre el gobierno y la 
filosofía resulta definitorio; aunque la idea de gobierno queda regido por la prudencia, como 
virtud teologal. La casa común protegida por Ianus es hogar y lumbre – como planteaba la 
antigua palabra castellana, debe proteger. 

 
Coda: el umbral de la razón 

 
Se ha planteado el tema del tiempo en el cristianismo y en el humanismo. La 

consideración de la 14° verdad justicialista que dice: “El justicialismo es una nueva filosofía de la 
vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista” excede 
ampliamente esta reflexión. Pero para cerrarla, es necesario avanzar sobre el sentido de la 
temporalidad en el Cristianismo y la construcción política de lo social.  

 
Otto Poggeler sostiene al respecto que la experiencia de las primeras comunidades 

cristianas “no sólo vive en el tiempo, sino que vive el tiempo mismo”, en este sentido es un don. 
En total relación con este carácter, el tiempo eskairós. Si el kairós es un acontecimiento siempre 
indisponible, el tiempo es impenetrable.  

 
Pedro Rojas Parada interpreta que: La paradoja del kairós, es decir, del tiempo en lo que 

tiene de donación imprevisible, es que no cabe adoptar, respecto a su incalculable acontecer, 
ninguna actitud adecuada, justa, propia. Querer anticipar, calcular, prever, el acontecimiento 
indisponible es el mejor modo de faltarle, de no estar a su altura, de traicionarlo. EI kairós no se 
delata ni se manifiesta de antemano. Querer calcular de un modo previo su llegada para estar 
así mejor preparado para acogerlo y recibirlo es traicionar la "esencia" misma del 
acontecimiento kairológico, que se sustrae a todo cómputo y previsión. El cristiano sólo puede 
esperar, sin esperar nada propiamente… 

 
Sin embargo, el tiempo que nos constituye sin nuestro conocimiento se erige como un 

horizonte frente al que nos sentimos en deuda. Una deuda que  se desconoce que es  y, por lo 
tanto no sabemos cómo restituirla. Somos deudores y, por lo tanto rehenes. Pero esta instancia, 
es diferente de la relación mercantil del acreedor/deudor.  

 
J. Derrida ha meditado largamente sobre la diferencia entreel don y la deuda mercantil, 

desde el punto de vista de la libertad y la justicia. Para el autor "nada es más difícil que aceptar 
un don", en especial referencia a la dificultad de reconocer como saldar la deuda y la restitución 
de la misma. Probablemente, el tópico donde irrita la cuestión se encuentra la crítica a la teoría 
benjaminiana de la relación entre la justicia y el derecho. El don exige tener en cuenta las 
coyunturas en su singularidad, pero con un uso de la razón más allá de lo instrumental. La lógica 
del don no es irracional sino que plantea un uso diferente, quizá sea esa la exigencia del 
peronismo a la filosofía: no instalar “la presencia del presente y el presente de la presencia” 
porque, como concluye el autor, “son originariamente y para siempre violencia” (J. Derrida). 

 
Esta apelación a una razón no instrumental, al margen de la lógica del mercado que funda 

el liberalismo, sin embargo todavía interpela acerca de los umbrales entre política, filosofía y 
vida común en órdenes siempre contingentes. La gran cuestión entonces se refiere a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peronismo


 

 

21 

 

articulación sin violencia entre identidades colectivas y la identificación de los sujetos. El intento 
de respuestas se debe encontrar en prácticas sociales capaces de producir articulaciones sin 
violencia, que por otra parte permitan estabilidad social.  

 
La clave, seguramente, se encuentra en los usos del operador – cada sujeto – que articula 

los espacios. Un ejemplo de ello, se puede encontrar en la dignificación y el amor que instituyó 
la práctica de Evita, dedicada, a su vez, a saltar las configuraciones políticas existentes y los 
excluidos por la justicia conmutativa – tal cual es concebida por la filosofía tradicional -.
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Desde el umbral: de la caverna a la casa común 

Algunos aportes escritos de los participantes 

 

Unas pocas reflexiones sobre el umbral 

 
Alejandro Romero 

 
 
No es asombroso, sino todo lo contrario, que quienes siempre predicaron la minimización 

de la presencia del Estado en todo lo que no consista en mantener la obediencia social (la 
dimensión policial del Estado), hoy soliciten la activa intervención del Estado para “apagar el 
incendio” pero al mismo tiempo consideren que luego debe volver a “retirarse” hacia la única 
función que consideran indispensable: la policial y administrativa.  

 
Así pasó, a nivel global, con la crisis del 2008. Pero así pasó también en Argentina con la 

crisis del 2001-2003, cuando se celebró la intervención del Estado con la llegada de Kirchner al 
gobierno, pero muy pronto se le solicitó que tras “ordenar la casa” volviera a liberar al capital 
privado de toda clase de regulación o restricción. 

 
Es que, pese a que el capitalismo actual desvalorizó al máximo los cuerpos, como señalaba 

Emilce Cuda, y los considera descartables, no obstante, los sigue necesitando como recurso 
explotable de última instancia. Tanto los cuerpos humanos, como el resto de los cuerpos 
vivientes, y como la materialidad corporal del planeta Tierra/mar.  

 
Si, como decía Mariano de Miguel, las crisis forman parte de la lógica de desarrollo de la 

economía capitalista, lo que ocurre hoy en día nuevamente es que la crisis planetaria, de la que 
la pandemia de Covid-19 es sólo un amplificador, pone en duda la posibilidad misma de 
reproducir los cuerpos vivientes y las relaciones sociales necesarias (en términos de consumo, 
de expectativas, de producción) para dar pie a la extracción de renta y la especulación y la 
acumulación financiera. Entonces el Estado se torna indispensable para recomponer las 
condiciones mínimas necesarias de reproducción de las vidas humanas y de ese plexo de 
relaciones sociales -infraestructurales, comerciales, productivas- indispensables para que los 
grandes capitales puedan volver a ejercer su actividad parasitaria. Funcionan como una tenia 
solium que pudiera mandar al médico a su huésped, solicitándole lo recuperara sólo lo necesario 
como para mantenerlo vivo y con la salud suficiente como para que ella pueda seguir 
parasitándolo.  

 
De alguna forma, los ciclos de stop and go que han sufrido la economía y la sociedad 

argentinas durante los últimos 80 años tienen que ver con el mismo fenómeno: llegado el cuello 
de botella en el proceso de desarrollo productivo, los sectores oligárquicos rentísticos retoman 
el poder y explotan para su beneficio exclusivo, y el de sus socios (o, en ciertas etapas, 
mandantes) transnacionales el “ahorro interno” y el capital, o, para ser precisos, el patrimonio 
(de todo tipo: económico, social, cultural) creado y acumulado durante los períodos 
“populistas”, de desarrollo y autocentramiento. Esa extracción de renta se prolonga sin tregua 
hasta agotar las posibilidades de renovación del ciclo, empobreciendo al conjunto social y 
debilitando al Estado o, en épocas posteriores (dictadura y décadas neoliberales), épocas de 
decaimiento de las capacidades de organización y de orientación del pueblo trabajador y de 
imperio del credo idolátrico neoliberal, incluso miserabilizándola y reduciendo al Estado a su 
condición de mero aparato policial-administrativo. Se produce entonces una nueva crisis. El 
Estado, la regulación y algún grado de planificación vuelven a adquirir un rol protagónico. Hasta 
que pasa el período crítico y la economía y la sociedad empiezan a recuperarse. Se inicia así una 
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nueva discusión acerca del papel del Estado y de las políticas públicas en una economía 
“normal”. Y vuelven las presiones, políticas, empresarias, pero también a veces ciudadanas, para 
que el Estado se minimice nuevamente.  

 
El “mito” ideológico principal que, me parece, subtiende esta visión sobre el papel del 

Estado en cuanto a la relación sociedad-economía, reside en el tipo de jerarquización que se 
haga de la dupla capital-trabajo. ¿Es el capital el que genera “puestos de trabajo” y 
oportunidades de trabajo?, como sostiene el credo liberal, en esto completamente conservador. 
¿O, por el contrario, es el trabajo social colectivo, coordinado por los órganos de gobierno, es 
decir por el Estado, el que genera, distribuye y permite la acumulación y la inversión de capital? 
En otras palabras, ¿la prosperidad de la vida social depende de la dinámica libre del capital o del 
trabajo social solidario y coordinado? ¿Depende de orientar la economía hacia la amplificación 
de todo tipo de valores de cambio, subordinando a ello todo uso, como manda el “espíritu de 
negocios”, verdadero ídola fori del orden neoliberal? ¿O, por el contrario, implica orientar la 
economía hacia la creación de valores de uso, acordes a la satisfacción de necesidades, derechos 
y proyectos creadores? Está claro para nosotros, miembros de ASOFIL y peronistas, que es el 
trabajo social el que origina los patrimonios que, intercambio mercantil mediante, dan por 
resultado el capital, y no a la inversa.  

 
En cuanto a la relación necesidad, derechos, proyectos, también está clara para nosotros. 

Lo que no parece tan claro es que logremos comunicarla como para “enamorar” con ella. Lo 
cierto es que todo amor conlleva riesgos, porque ningún amor está garantizado, todo amor, para 
desplegarse como tal, depende de uno y de otros, y es sobre ese miedo, que sabe alimentar, 
como el neoliberalismo construyó su mito de la salvación individual.  

 
Y mientras se mantenga la ilusión ideológica hegemónica de que es la acumulación de 

capital la fuente principal de la riqueza y del orden social (por aquello de que es él el factor que 
“crea (oportunidades o puestos de) trabajo), el intercambio mercantil lo más libre posible 
aparecerá necesariamente como sinónimo de sanidad y “oportunidad” económica y como 
condición de prosperidad social, por el mismo hecho de que es un presupuesto de la 
transformación de patrimonios, bienes, capacidades y servicios en capital. El trabajo quedará 
nuevamente reducido a un mero recurso, a un mero instrumento de reproducción y 
amplificación del capital. De este modo, los cuerpos de los trabajadores y las trabajadoras, las 
vidas de las trabajadoras y trabajadores son también reducidos a pura condición material y 
marginal, desechable, de posibilidad de ese ejercicio de reproducción ampliada y acumulación 
de capital. 

 
Mantener el valor del papel central del Estado sólo es posible si logramos asociar el 

cuidado y la expansión de la vida de las personas y de las relaciones sociales de producción con 
el trabajo social coordinada y solidaria como su fuente necesariamente primera, última y 
principal. Es decir, si logramos destruir el mito ideológico de la primacía del capital.  

 
Se me ocurre que hoy en día recibimos para ello una colaboración inesperada por parte 

de la cuestión o la crisis ambiental y ecológica. Es evidente y ampliamente aceptado que las 
actuales formas de producción y consumo destruyen los equilibrios ecológicos y ponen en jaque 
la reproducción de la vida en la Tierra. Tomar pie, como de hecho hizo Francisco, en este punto 
de mira, en esta dimensión fundamental de la dinámica estructural del mundo social y 
productivo de los últimos cientos de años, para, a partir de allí, mostrar la solidaridad de esa 
crisis con la crisis social, de la explotación y descarte de los cuerpos vivientes, la crisis social y de 
una economía del trabajo social solidario, puede ser un camino fecundo. De igual modo, desde 
el extremo de la formalidad institucional, valorar políticamente el discurso de los DDHH, 
haciendo hincapié en los DESC-A, puede servir para el mismo fin polémico y constructivo. Es 
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necesaria una crítica radical del economicismo. Aún a escala de la política concreta, entre 
compañeros y compañeras, en el Estado y fuera de él, donde la mentalidad economista, atenta 
casi exclusivamente al “rendimiento” y la “generación de beneficios monetarios” como 
condición indispensable de funcionamiento social, que sobredetermina y somete cualquier otro 
criterio, está firmemente arraigada y se identifica falsamente con una actitud “realista”. La 
primacía de otros criterios sería “idealismo” barato. 

 
En relación con otra dimensión de la reunión, unas pocas reflexiones finales. El Estado, 

pensado como institución nacional en el seno del sistema-mundo, funciona como una “puerta”, 
al decir de Roberto Doberti. Como una válvula de regulación que controla -o no controla- los 
flujos (de bienes, dinero, personas, capacidades, saberes, recursos) que entran y salen de ese 
espacio diferenciado que es y debe ser la comunidad nacional. Así como regula los flujos, 
sinergias, intercambios, que se producen dentro de la nación, entre sus espacios subnacionales. 
Entre sus unidades administrativas, pero también entre sectores sociales y entre “factores de la 
producción”. Cuando Doberti señala que el problema es que hoy las puertas (y, dicho sea de 
paso, ¡los puertos!, casi todos nuestros puertos, indispensables instrumentos del Estado) están 
bajo control del capital privado, y en especial del capital privado transnacional, al servicio de sus 
intereses, muestra la debilidad estructural en que el menemismo (antes que él la dictadura 
cívico-militar) y la constitución del 94 dejaron al Estado. 

 
Lo que la oligarquía local y sus socios/mandantes internacionales, pero también lo que el 

capital financiero globalizador quiere y busca es un país sin «adentro» y «afuera», abierto como 
territorio «liberado» (valga la analogía policial) a la exacción y la desposesión por vías 
económicas. Cuando ese ejercicio pone en peligro las condiciones mínimas de posibilidad de ese 
ejercicio, se vuelve a valorar la función del Estado como constructor de organización social y 
económica reproductiva… nuevamente explotable y destructible. 

 
Y esto me conduce a un último punto, muy breve: en relación con la economía social y 

solidaria, me parece que se usó a lo largo de la charla esa expresión con un doble significado, de 
modo ambiguo. Por una parte, para señalar la economía de sobrevivencia y el asistencialismo 
estatal al modo bancomundialista. Objetos ambos de la justa crítica de Emilce Cuda. Pero, por 
otro lado, para significar el conjunto de procesos de resistencia popular solidaria y de intentos 
(por tímidos o confusos que sean) de invención de formas productivas y de relación social 
organizadas por un sentido de cuidado y expansión de la vida, y no de generación y acumulación 
de ganancia. Me parece importante que distingamos estos dos significados y estos dos 
fenómenos. El primero implica la aceptación de una sociedad a dos velocidades, estamentaria, 
ya propuesta, como solución a la crisis de crecimiento y la crisis ambiental que se veía venir, por 
algunos de los modelos del mundo que se produjeron a pedido del Club de Roma a fin de la 
década del 60 del siglo pasado. El segundo conlleva una propuesta revolucionaria, consciente o 
no tan consciente, y la búsqueda de algunos de los caminos para su concreción.   

 
En relación con esto último es también para destacar el señalamiento que hizo Juan Pablo 

Scaglia, en cuanto a que la gran economía, la economía formal, está tan asociada con la 
economía ilegal como la informal, o aún más que ésta. Lo que nos indica que aquí hay otro tema 
que resulta central y que, en un breve chat, dejó planteado Manoukian: el del espíritu, los límites 
y las formas de la legalidad. De hecho, los debates que se dieron en el seno de las Naciones 
Unidas acerca de la deuda externa y su legislación, así como los que se dan acerca de la jerarquía 
de derechos entre los DD.HH. y los derechos corporativos, expresan que la lucha de proyectos 
se produce también en el plano de los marcos legales. Una legalidad que también heredamos 
de épocas anteriores, de raíz liberal y fuertemente remodelada en sentido conservador durante 
la década del 90 del siglo pasado, una legalidad que violan sistemáticamente los mismos que la 
promovieron, como queda muy claro de múltiples maneras en las denuncias sobre lavado de 
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dinero, paraísos fiscales, evasiones impositivas, etcétera, y que ha entrado en crisis junto con el 
orden económico, social, cultural y ambiental. 

 
Se diría pues que el orden económico, la estructura y dinámica del Estado, la práctica 

social, los marcos institucionales y legales y los procesos y marcos subjetivos son cinco 
dimensiones solidarias en las que se produce la lucha de sentidos y de proyectos que nos 
atraviesa. Tirar de uno de esos hilos es arrastrar a todos ellos, como el encuentro de hoy lo 
mostró con creces. 


