
 

 

 

 

 

 

 

RESILIENCIA  

-UN NUEVO PARADIGMA 

DE VIDA- 

DANIEL LEÓN





 

 

  



 

 

  



RESILIENCIA – Un nuevo paradigma 
 

Página | 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESILIENCIA ES MIRAR EL VACIO ENTRE 

DOS PEÑASCOS E INTENTAR HACER EL 

PUENTE DE CUALQUIER FORMA 

  



RESILIENCIA – Un nuevo paradigma 

Página | 6  
 

 

 

 

  



RESILIENCIA – Un nuevo paradigma 
 

Página | 7  
 

ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN .................................................9 

CONCEPTO Y ETIMOLOGÍA ..............................13 

LAS AFECCIONES HUMANAS............................21 

AFECCIÓN MATERIAL ...................................23 

AFECCIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL .......43 

ACTOS TANGIBLES ...................................50 

AFECCIÓN DEL LENGUAJE ............................54 

ACTOS INTANGIBLES ................................54 

CONOCIMIENTO Y CONSCIENCIA ....................66 

NADIE SE MERECE NADA .................................71 

LA DIGNIDAD COMO BALANZA DEL ACTUAR 

HUMANO .........................................................77 

LA IMPORTANCIA DE LA ÉTICA ........................82 

LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA RESILIENCIA ...88 

LA RESILIENCIA NO ES ESPERANZA ..........90 

LA RESILIENCIA NO ES AUTOAYUDA ........92 

LA RESILIENCIA NO BUSCA VICTIMIZAR ...94 

LA RESILIENCIA NO JUSTIFICA LA 

DESIGUALDAD Y LA INJUSTICIA ...............98 



RESILIENCIA – Un nuevo paradigma 

Página | 8  
 

LA RESILIENCIA NO ES SER POSITIVO, LA 

VIDA ES SUFRIMIENTO ..........................102 

LA RESILIENCIA NO ES UN PRODUCTO...109 

LA RESILIENCIA ES UN PROCESO ....................113 

ADAPTACION RESILIENTE ..........................116 

LOS PILARES DE LA RESILIENCIA ....................122 

RESILIENCIA FILOSÓFICA COMO PARADIGMA DE 

VIDA ..............................................................130 

BIBLIOGRAFÍA: ...............................................138 

 

  



RESILIENCIA – Un nuevo paradigma 
 

Página | 9  
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Nos encontramos en una época bastante caótica, 

hoy día tenemos un choque de ideas, de informa-

ción y de subculturas como nunca se había prece-

dido en la historia, la globalización desempeño 

un papel fundamental en este proceso de interac-

ción humana, suena como algo soñado por la 

gente ambiciosa de conocer el futuro, tal como 

pasaba con Julio Verne en gran parte de sus 

obras.  

Sin embargo, esto no es tan fantasioso como se 

esperaba, la mayoría de la información es pura 

basura, ideologías muy baratas y sin verdadero 

sentido de vida, culturas desarraigadas o vistas 

meramente como ámbito de consumo, y, sobre 

todo, una carga excesiva de información inútil y 

sin sentido que nos satura día con día.  

Esto tiene una razón de ser, estamos ante una ca-

rente visión de futuro y de progreso, en la moder-

nidad con los primeros pasos del desarrollo tec-

nológico, económico, y social, se tenía siempre 

como base del motor en el movimiento humano 

la esperanza por el mañana, se creía que el trabajo 
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y el esfuerzo del hoy recompensaría las próximas 

generaciones, no solo con la tan anhelada estabi-

lidad social sino con uno de los factores más im-

portantes, pero no tan reconocidos, la dignidad 

humana. 

Después del siglo XX al ver los horrores de la 

guerra, las crisis climáticas, el consumismo, la 

producción en masa, la alienación del trabajo, los 

problemas de salud, los crímenes biológicos, el 

narcotráfico, el terrorismo, la amenaza nuclear, la 

desigualdad, las crisis económicas, las pande-

mias, el estrés y vacío emocional, es lógico que 

esta época este caracterizada por la decepción.  

Si bien hoy en día es evidente que hay un verda-

dero progreso a comparación de épocas más hos-

tiles en la historia humana, aun no logramos en-

contrar esa dignidad que tanto reivindica nuestro 

papel en la sociedad e incluso en nuestra propia 

existencia, estamos ante una época llena de diver-

sos traumas que no solo nos mantiene vacíos, nos 

mantiene alejados e ignorantes del otro.  

Uno de los factores más grandes para esta falta de 

rumbo es la soledad, somos seres altamente so-

ciales y codependientes de los demás, así ha fun-

cionado nuestro organismo tanto biológico como 
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social, y a pesar del rumbo que tomen nuestros 

avances tecnológicos, nuestra corteza humana de 

tejidos y carbono no ha alcanzado a desarrollar 

esas habilidades evolutivas, el cambio se está pre-

sentando de forma demasiado apresurada y no es-

tamos adaptados a comprenderlo o siquiera so-

portarlo. 

Entonces, dejando claro que es casi imposible 

que nos podamos adaptar de forma natural (en-

tiéndase natural con base en los procesos biológi-

cos), ¿cómo es que se puede encontrar una vez 

más ese rumbo intersubjetivo que nos brinde un 

nuevo paradigma con un enfoque hacia la digni-

dad humana? 
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CONCEPTO Y ETIMOLOGÍA 

 

En este texto se presentará un enfoque filosófico 

y social a la idea de “Resiliencia”, término que es 

hoy en día muy mal utilizado pues es visto de 

forma, por así decirlo, romántica y muy superfi-

cial. Para poder comprender como este término 

debe ser entendido y reinterpretado hacia un en-

foque social, necesitamos ir directo a la etimolo-

gía y, a partir de ello, plantear lo que podría ser, 

su definición en el ámbito social. 

 

• El Prefijo latino re, indica intensidad y 

reiteración, como en recordar, rechazar y 

relatar 

• El Verbo salire, indica saltar o salir 

• El Sufijo nt, indica agente, como en arro-

gante, confidente y potente, 

• El Sufijo ia, indica cualidad como en fre-

cuencia y sentencia 

 

Esto nos brinda un resultado meramente etimoló-

gico siguiente:  



RESILIENCIA – Un nuevo paradigma 

Página | 14  
 

La cualidad de un agente para salir de una inten-

sidad o reiteración. De una forma más comple-

mentada, la capacidad de restauración luego de 

un intenso cambio. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, la palabra 

Resiliencia comenzó a utilizarse en el contexto de 

las ciencias ecológicas para denominar “la ten-

dencia de un ecosistema a recuperarse después 

de haber sido perturbado a través de cambios en 

las variables ecológicas, por causas naturales 

(inundaciones, huracanes, sequias, invasiones 

repentinas de especies, etc.) o antropogénicas 

(introducción de especies exóticas, fuego, polu-

ción, deforestación, etc.)”.  

Aunque la resiliencia ecológica tiene natural-

mente limites, pues si, por ejemplo, ocurre una 

deforestación causada por el hombre para desa-

rrollos urbanos, industriales o de pastoreo, acaso 

le restauración ya no será posible. 

El termino fue introducido en 1973 por el ecólogo 

y entomólogo forestal estadounidense – cana-

diense Crawford Stanley Holling (1930-) en un 

artículo llamado Resilence and stability of ecolo-

gical systems, Annual Review of Ecology and 
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Systematics. (Resiliencia y estabilidad de los sis-

temas ecológicos). 

Cabe destacar que en un principio es un término 

que se utilizaba en Física para hablar de los ma-

teriales que pueden resistir un impacto y volver a 

su forma original. Su utilización en psicología y 

sociología es más reciente. Desde 2016 la RAE 

ya reconoce este uso y recoge su nueva acepción: 

“capacidad de adaptación de un ser vivo frente a 

un agente perturbador o un estado o situación 

adversos”. 

Hablando ya en un enfoque social, es importante 

destacar dos aspectos clave en el significado de 

resiliencia.  

Por una parte, es protegerse en circunstancias ad-

versas. Por otra, desarrollar conductas de acción 

favorables al desarrollo tras las dificultades. Esto 

se aplica tanto a situaciones de estrés o riesgo 

para la integridad física (catástrofes, pobreza, 

violencia) como a problemas vitales más perso-

nales o comunes, como una muerte cercana, una 

enfermedad o una separación. 

Kotliarenko hace un resumen muy desarrollado 

de los contenidos que diferentes autores dan al 

concepto de resiliencia: 
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“Habilidad para surgir de la adversidad, adap-

tarse, recuperarse y acceder a una vida significa-

tiva y productiva (ICCB, 1994, citado en Kotlia-

renko, 1997)”. 

“Historia de adaptaciones exitosas en el indivi-

duo que se ha visto expuesto a factores biológicos 

de riesgo o eventos de vida estresantes; además 

implica la expectativa de continuar con una baja 

susceptibilidad a futuros estresores (Luthar y Zin-

gler, 1991; Masten y Garzemy;1985; Werner y 

Smith, 1994, citado en Kotliarenko, 1997)”. 

“Enfrentamiento efectivo ante eventos y circuns-

tancias de la vida severamente estresantes y acu-

mulativos (Lösel, Blieneser y Köferl, 1989, en 

Kotliarenko, 1997)”. 

“Capacidad humana universal para hacer frente a 

las adversidades de la vida, superaralas o, in-

cluso, ser transformado por ellas. La resiliencia 

es parte del proceso evolutivo y debe ser promo-

vido desde la niñez (Grotberg, 1995, en Kotlia-

renko, 1997).” 

“La resiliencia distingue dos componentes: la re-

sistencia frente a la destrucción – es decir, la ca-

pacidad de proteger la propia integridad bajo pre-

sión- y, además de la resistencia, la capacidad 
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para construir un conductismo vital positivo pese 

a circunstancias difíciles (Vanistendael, 1994). 

Según este autor, el concepto incluye además la 

capacidad de una persona o sistema social de en-

frentar adecuadamente las dificultades, de una 

forma socialmente aceptable”. 

“La resiliencia se ha caracterizado como un con-

junto de procesos sociales e intra psíquicos que 

posibilitan tener una vida sana, viviendo en un 

medio insano. Estos procesos tendrían lugar a lo 

largo del tiempo, dando afortunadas combinacio-

nes entre los atributos del niño y su ambiente fa-

miliar, social y cultural. De este modo, la resilien-

cia no puede ser pensada como un atributo con 

que los niños nacen, o que los niños adquieren 

durante su desarrollo, sino que se trataría de un 

proceso interactivo entre ellos y su medio (Rutter, 

1992, en Kotliarenko, 1997)”. 

“La resiliencia remite a una combinación de fac-

tores que permiten a un niño, a un ser humano, 

afrontar y superar los problemas y adversidades 

de la vida (Suárez, 1995)”. 

“Concepto genérico que se refiere a una amplia 

gama de factores de riesgo y a los resultados de 

competencia (do well). Puede ser producto de una 
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conjunción entre los factores ambientales, el tem-

peramento y un tipo de habilidad cognitiva que 

tienen los niños cuando son muy pequeños (Os-

born, 1993, en Kotliarenko, 1997)”. 

“Milgran y Palti (1993) definen a los niños resi-

lientes como aquellos que se enfrentan bien (cope 

well) a la adversidad a pesar de los estresores am-

bientales a los que se ven sometidos en los años 

más formativos de su vida”. 

Rescatando todos los esfuerzos previos de dife-

rentes autores por conceptualizar el termino de 

resiliencia en un ámbito social, intentaremos dar 

una síntesis que conserve las características más 

importantes enfocadas a una forma de pensa-

miento que sirva como paradigma filosófico de 

vida enfocada a la cualidad humana. 

 

La resiliencia es la adaptación del ser hu-

mano a las afecciones o adversidades que lo 

perturben a través del actuar, con búsqueda 

del desarrollo y la dignidad como fin último 

de sus acciones. 
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Quedando claras las distintas fases que la palabra 

presentó, así como la nueva conceptualización 

que le hemos brindado, es fundamental que es-

tructuremos una concepción filosófica del tér-

mino resiliencia, de tal suerte que podamos pro-

fundizar en el desarrollo de este en la vida y pen-

sar humano. 
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LAS AFECCIONES HUMANAS 

 

Los seres humanos somos seres altamente colec-

tivos y sociales, dependemos totalmente de los 

otros más allá de estructuras antropológicas o de 

organización, así mismo lo que nos rodea mate-

rialmente influye directamente en nuestras vidas, 

concepciones y actuares conceptos que también 

son variables de lo que pasa dentro de nuestras 

mentes y cerebros, lo que nos constituye de forma 

psicológica y mental a través del lenguaje. 

Todo lo que concebimos de nosotros mismos está 

constituido por lo que considero 3 pilares funda-

mentales del desarrollo humano, estos son lo ma-

terial, la interacción social y el lenguaje.  
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AFECCIÓN MATERIAL 

 

Lo más tangible para el entendimiento humano es 

el rubro material, un humano es lo que puede ser 

siempre y cuando sus condiciones materiales se 

lo permitan, sin embargo, la realidad siempre es 

más compleja que el entendimiento humano.  

A pesar de que puede parecer incluso lógico, en 

la fenomenología social esto no es tan sencillo. El 

ámbito materialista es la principal causa que pro-

voca la desigualdad a nivel mundial, todos los pa-

radigmas económicos y sociales han evitado la 

distribución igualitaria de riquezas y de recursos, 

incluso como un reflejo de la irracionalidad del 

humano.  

Me gustaría aclarar que menciono lo materialista 

no como el fenómeno de la segunda mitad del si-

glo XX y todo lo que llevamos del siglo XXI, si 

no a la mera concepción de lo que es el entorno 

material para el ser humano, es decir, lo que nos 

rodea y se vuelve parte de nuestro ecosistema, 

también aclarando que menciono ecosistema no 

entrando en la definición puritana ecológica o 

biológica; de forma sencilla y más simplificada, 

lo material es lo externo al humano en cuanto a la 
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objetivización de lo real se trata, no excluyendo 

desde luego a las mismas personas o diversas 

criaturas con la capacidad de vida, aquí a diferen-

cia del rubro social de la interacción se concibe 

todo como un modelo para con el humano a tra-

tar, eso se revisara más adelante.  

Por poner un ejemplo, una mujer localizada en 

cierta comunidad latinoamericana donde se trata 

una carencia de productos, así como su acceso de 

forma escaza no solo tendrá como factor material 

de entorno los recursos o bienes de los cuales ca-

rece ya que también el ámbito social reflejara una 

cualidad material intrínseca que si bien no es di-

recta terminara por afectar su desarrollo y de 

igual forma su dignidad.  

Es así como, si esta mujer, de forma hipotética, 

se viera enfrentada a condiciones de machismo o 

misoginia que le imposibiliten acceder a un sala-

rio equitativo dentro del sistema económico de su 

zona, tendrá un impacto material que está a su vez 

constituido por los factores sociales, además de 

que en una amenaza de carácter violento de forma 

física esta también se encontrara con un entorno 

material de perturbación, ejemplificando, si las 

calles que suele transcurrir por la cercanía con su 

hogar le resultan incomodos debido a la violencia 
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que en esta se da, en este ejemplo especifico por 

su sexo, esos lugares materiales tendrán un im-

pacto negativo incluso si esto deriva meramente 

de un factor social e incluso ideológico.  

Dicho esto, la realidad material que parte más allá 

en cuanto a recursos y acceso se refiere, no termi-

nara por definir la dignidad humana en su totali-

dad, creo que queda entre dicho el primer punto 

importante que hay que rescatar, el hecho de for-

mar paradigmas cuyo principal objetivo sea la 

distribución de riqueza y recursos, no necesaria-

mente brindara dignidad humana, lo material 

viene a su vez de concepciones sociales que están 

implícitamente constituidas a su vez por ese 

mismo desarrollo material.  

En las últimas décadas se ha iniciado una amplia 

discusión sobre qué modelo económico y político 

es el más funcional para poder democratizar el 

acceso a los recursos, pero me parece que funda-

mentalmente se ha olvidado de la concepción y 

conformación social que estas contienen. La prin-

cipal barrera que estos modelos de organización 

social presentan (llámese capitalismo, comu-

nismo, socialismo, imperialismo, etc.) es el hecho 

de que los recursos materiales son finitos. El mo-

delo capitalista que es el de mayor alcance en la 
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actualidad, incluso ignora por completo este he-

cho. 

 Por eso mismo, como todo balance natural, 

donde abunda algo, se carece de otro, donde no 

hay nada, se peleará por todo.  

Conectando los primeros ejercicios con lo último 

mencionado, es natural que esta desigualdad, que 

viene ya por misma conspiración de parte de los 

factores biológicos y ecológicos, tenga en el ins-

tinto de supervivencia animal del humano un 

efecto descontrolado de su racionalidad (si es que 

realmente tiene control en algún momento) lo que 

en ocasiones la anula por completo, provocando 

así las conductas de atropello hacia otros seres vi-

vos, lo que desembocara a su vez los mismos fac-

tores sociales que afectan la condición material 

del individuo y de las comunidades.  

Sin embargo, no considero que como decía Ma-

quiavelo, el ser humano sea malo por naturaleza, 

así como no se nace con ningún otro defecto de 

conducta y comportamiento. La compleja forma 

de vida y convivencia humana no debe ser vista 

de forma lineal, ese es uno de los mayores errores 

que facilitan el sesgo al intentar entender la feno-

menología de los humanos en sociedad. Cabe 
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aclarar que tampoco es un proceso circular los su-

cesos de la realidad humana.  

Desde mi postura la complejísima realidad es 

apegada a las circunstancias de la naturaleza y el 

universo, al final de cuentas somos también parte 

de un fenómeno en el absurdo de la existencia, y 

al igual que las galaxias tienden a moverse y 

desarrollarse, las complejas formas de vida y eco-

sistemas de la tierra, los fenómenos se presentan 

en forma de espiral o ramificación, tal como su-

cede con la proporción aurea y la secuencia del 

Fibonacci. 

Ejemplificando el punto anterior uno no nace con 

una conducta y naturaleza planificada, no se está 

destinado a una forma de vida o al cambio de esta, 

lo que provoque una situación A no repercutirá 

en una acción B, las formas de actuar y de inter-

pretar distintos sucesos de la fenomenología no 

son iguales para todas las formas de vida y mucho 

menos para la compleja existencia humana.  

En pocas palabras, nuestra conducta, existencia y 

actos no se conducen de forma lineal. Este es uno 

de los mayores problemas que presentamos en la 

vida posmoderna, el avance tecnológico, social, 

cultural e ideológico tan acelerado causado por la 
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globalización nos ha hecho encontrar una desco-

nexión tan rápida de nuestra forma de vida de pa-

dres, abuelos y ancestros que cuando intentamos 

aprender cómo se tienen que llevar los aconteci-

mientos y retos de la vida, se nos presenta que 

esta ha cambiado de forma súbita.  

Considere el lector que en 1900 no existía la tele-

visión y a penas en 1901 se iniciaron las primeras 

pruebas de transmisiones de radio, para el año de 

1926 se inició con las primeras pruebas de seña-

les televisivas. Para una persona ubicada en Mé-

xico durante la época revolucionaria (1910-1926) 

era sumamente complicado comprender lo que 

era una transmisión radiofónica, la gran mayoría 

de los habitantes de dicha época simplemente co-

nocía su alrededor a no más de un radio de 5 o 10 

km, la gran mayoría de ocupación campesina, no 

concebían ni siquiera lo que era el estado nación 

que los hacia parte de ser mexicanos, vivían en 

las condiciones que sus esfuerzos laborales les 

permitían, su condición material era limitada 

pero muy significativa, pues era un claro reflejo 

de los vínculos sociales que establecía o el trabajo 

que generaba. 

Hoy en día a solo 3 generaciones de distancia 

(considerando una generación diferente cada 30 
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años) la gran mayoría en México vive en ciuda-

des o poblaciones de considerable tamaño, las ca-

lles y construcciones que le rodean son en su gran 

mayoría financiadas por un estado o un orga-

nismo particular que en realidad es invisible y di-

fícil de comprender debido a su origen intersub-

jetivo, no solo eso, está dentro de su mismo hogar 

rodeado de dispositivos que le conectan con mi-

les de personas que nunca ha visto ni conocido 

realmente y le establecen el estándar de vida que 

debe poseer, igualmente por condiciones materia-

les, muchos aparatos que lo rodean no existían 

hasta hace medio siglo, esos mismos no son con-

cebidos como parte natural del hombre, de su en-

torno biológico. Y esto a solo un siglo de diferen-

cia.  

Es normal que cada vez sea más difícil para las 

personas adaptarse y verse inmersas en crisis 

existenciales o de sentido. Sin embargo, ese largo 

proceso histórico durante el cual sus ancestros le 

enseñaban la mejor forma de vida posible estaba 

basado en un esquema lineal porque conforme 

más retrocedemos en el tiempo menos factores 

influían de forma significativa en las personas.  

Se creía que si se esforzaba en el trabajo del día a 

día se verían mejores frutos de este a la larga. Eso 
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podría aplicar para una persona de siglos pasados 

que no tenía que estar dentro de una corporación 

que le indicaba que hacer, con un salario fijo y 

con gastos diversos que cumplir, con necesidades 

recién creadas y con una gigantesca ola de mar-

keting y estilos de vida insertados frente a sus 

ojos.  

Además, otro factor importante de la transmisión 

de estas “lecciones de vida” eran los dogmas o 

ideologías religiosas que brindaban una especie 

de confort en lo que el desarrollo del humano se 

refería. Hoy en día con la liberación del pensa-

miento y la libertad de expresión esos dogmas se 

han ido debilitando, pero las formas de concep-

ción lineales pasaron a las religiones modernas 

como el capitalismo o la meritocracia, por poner 

algunos ejemplos, donde de igual forma se plan-

tea que la acción del individuo repercutirá direc-

tamente en sus condiciones materiales futuras. 

Nada más alejado de la realidad.  

Si bien, no demerito a las generaciones pasadas 

catalogando su forma de vida como fácil, cada 

persona actúa con base en su época y no hay 

época más caótica que la época posmoderna. 
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En definitiva, la realidad no es lineal, pero tam-

poco es circular como muchos creen hoy día. Esta 

forma de pensamiento un tanto cuanto más am-

plia que la anterior nos dice que ciertos sucesos 

se repetirán una y otra vez porque las acciones y 

actuares del humano corresponden con su forma 

de instinto natural, la fenomenología hará una y 

otra vez a las personas cometer los mismos acier-

tos y errores a lo largo de la historia, pero en dis-

tintos escenarios, punto muy importante porque 

aún nos situamos en el rubro material.  

Esta es para mí una forma muy simplista de acep-

tar que el hombre es irracional, sin admitir que el 

pensador de esta postura lo es también a su vez, 

además de que es también una completa incohe-

rencia desde el punto del analista, si se supiera 

con esa facilidad los acontecimientos que la feno-

menología traerá en un tiempo próximo, la vida 

podría ser entendida en su totalidad por la esta-

dística y la matemática, ver el futuro sería posi-

ble.  

Además, las personas que tuvieran ese alcance de 

observación podrían sencillamente hacer un cam-

bio y si esto no es así significa que son igual al 

resto de personas irracionales. Me parece esta 

postura una forma ególatra de entender la 
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realidad social por parte del emisor de esta 

misma, como si aquel fuera capaz de poder estar 

sobre el humano común.  

Una de las frases más comunes dicha en la actua-

lidad que representa esta forma de pensamiento 

es la siguiente: “Tiempos difíciles hacen hombres 

fuertes, hombres fuertes hacen tiempos buenos, 

tiempos buenos hacen hombres débiles, hombres 

débiles hacen tiempos difíciles” Una simplifica-

ción burda y absurda de la vida real que emplea 

un pensamiento metafísico ya que no admite el 

constante cambio en la fenomenología y el actuar 

humano. 

Encuentro especial desagrado a este pensamiento 

porque a pesar de estar más apegado a los hechos 

de la fenomenología, es una mirada de rechazo a 

la verdad, a pesar de que se sabe que esta se en-

cuentra en un alcance más accesible.  

Las personas que piensan que la realidad es lineal 

son víctimas del cambio, de su entorno y de la 

incapacidad humana de poder comprender fácil-

mente los actuares del humano, las personas que 

piensan que la realidad es circular son ególatras 

cuya superioridad intelectual les supone superio-

res al resto de personas, creyéndose así una 
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especie de observadores de la vida, como si de 

humanos viendo una pecera se tratase.  

Otra de las frases más famosas que considera este 

pensamiento de forma inconsciente es la si-

guiente: “Quien no conoce su historia está con-

denado a repetirla”, atribuida al abogado, perio-

dista, político, estadista argentino y presidente de 

Argentina entre 1874 y 1880, Nicolás Avella-

neda. En este ejemplo veo una gran carga ideoló-

gica nacionalista, realmente se cree que sucesos 

se pueden repetir de forma histórica una y otra 

vez debido a la irracionalidad de las personas, 

pero en este caso, el autor no tomo en cuenta lo 

poco que duran los estados, Argentina lleva poco 

más de 200 años de existencia y ya se piensa que 

han sucedido los mismos sucesos de forma circu-

lar en su corta historia, la primera civilización hu-

mana fue la cultura de Jarmo situada entre el 6700 

y el 6500 a. C. han pasado más de 8000 años de 

sucesos humanos en comparación con los peque-

ños actuares de la historia Argentina, esto no sig-

nifica mucho realmente. 

La importancia de las condiciones materiales al 

diluir esta forma de concepción circular de la 

realidad es vital, nunca se presentan las mismas 
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condiciones materiales en la misma época, ni si-

quiera en la misma década.  

Tome en cuenta el lector que en 1825 el primer 

ferrocarril que circuló en el mundo fue el de Sto-

ckton a Darlington (Gran Bretaña), este medio 

fue uno de los pilares de la industrialización que 

vino a cambiar la realidad del mundo para siem-

pre, instaurando la economía moderna y despla-

zando en poder a los estados y la iglesia. Nunca 

en la historia se había presentado algo similar y 

desde luego, no volverá a pasar algo así porque 

nunca retrocederíamos a las mismas condiciones 

de 1825, es imposible.  

Además, nuevos sucesos que acontecen actual-

mente, a pesar de que se les relacione a circuns-

tancias pasadas similares, presentan, con análisis 

a profundidad, diferencias sustanciales. Algunos 

mencionan que la globalización es similar a lo 

ocurrido con la industrialización por las condicio-

nes de crecimiento económico y diversificación 

de las actividades humanas, así como el progreso 

tecnológico, cosa completamente errónea ya que 

la industrialización nunca tuvo semejante inter-

cambio cultural e ideológico como el que se pre-

sentó en la segunda mitad del siglo XX y que si-

gue vigente hasta la actualidad.  
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La realidad es mayormente como una ramifica-

ción si se le quiere ejemplificar de forma física, 

debido a que los puntos de vista anteriores consi-

deran los desarrollos del acontecer humano como 

igualitarios, cosa muy alejada de la realidad.  

En la fenomenología social se observan variacio-

nes sumamente desiguales, en ciertos lugares se 

producen cambios con una velocidad alucinante 

mientras que en otros esto se ve más ralentizado 

en gran parte por las condiciones materiales de 

igual forma desiguales, como mencione anterior-

mente, donde abunda algo, se carece de otro, lo 

que da pie a los acontecimientos humanos.  

Por poner un ejemplo en el rubro tecnológico, en 

el país de Estados Unidos las condiciones mate-

riales actuales presentan mayor acceso tecnoló-

gico y de información, lo que evidentemente ge-

nerara una población más adecuada y preparada 

a la actualidad globalizada digital, es decir un 

cambio acelerado de innovación tecnológica que 

impulsara la economía y permitirá más inversión 

en esa misma rama de progreso, a diferencia de 

países como Zimbabue que debido a sus pocas 

condiciones en el ámbito tecnológico no permite 

la adecuación de la población de tendencia digital 

globalizada lo que a su vez evita que en el país se 
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pueda ver de forma factible la inversión e inno-

vación tecnológica, a menos que una industria ex-

tranjera comercialice productos tecnológicos lo 

cual traería consigo poco acceso debido a las 

cuestiones económicas del país, teniendo así un 

desarrollo más lento estando incluso en la misma 

época con la misma historia humana transcurrida 

anteriormente. 

Quedando claro que, si bien el desarrollo de con-

diciones materiales es progresivo de forma gene-

ral, puede verse detenido por diversas condicio-

nes sociales, culturales, económicas y políticas 

que, a su vez, en caso contrario, también pueden 

aumentarla considerablemente en otros casos.  

Este paradigma de concepción en cuanto a la fe-

nomenología de las condiciones y actuares huma-

nos es más adecuado para entender cómo influye 

en los individuos la posición en el tiempo histó-

rico en la que se hayan.  

Siguiendo esta concepción de continuidad tem-

poral basada en una espiral o una ramificación 

donde de una pequeña área se amplía considera-

blemente a varias áreas de mayor tamaño o lon-

gitud podemos ver como en los inicios de la civi-

lización humana las condiciones materiales que 
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rodeaban a los miembros de esta, eran lo más ape-

gadas al mundo natural animal, hablando mera-

mente de ecosistemas, donde tribus tenían que 

basar sus labores y acciones con base en el clima, 

la flora y la fauna que los rodeaba. 

Conforme la historia fue avanzando esa brecha de 

entornos materiales se fue volviendo más com-

pleja y, por consiguiente, más amplia. Civiliza-

ciones enteras basaron sus ideales y mitos muy 

conforme a sus lugares y posiciones geográficas 

lo que permitió que, si bien se tuvieran semejan-

zas, se caracterizaran cada agrupación de huma-

nos por condiciones diseñadas materiales a sus 

conceptos mentales, creando a su vez nuevos y 

más complejos sistemas que rodearían por ese en-

torno a las generaciones futuras repitiendo esta 

acción, pero con variaciones de considerable 

peso, evitando un desarrollo circular. Así con el 

nacimiento de nuevas culturas y la muerte y desa-

parición de otras, este proceso se veía modificado 

en considerable magnitud o eliminado en su tota-

lidad. 

Debemos tener en cuenta que los humanos somos 

muy basados en la imitación, por lo que de forma 

lógica el desarrollo de ciertas estructuras y con-

diciones materiales ha ido dispersándose 
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conforme el humano lo hace también, copiando e 

interpretando formas de vida material de pueblos 

vecinos o de lugares distantes en un enfoque más 

reciente de la historia.  

Como ejemplo de esto tenemos la vestimenta la 

cual, caracterizada mayoría de veces por su época 

también adquiere mucha representatividad de-

pendiendo de las interacciones humanas, así 

como de acontecimientos históricos, políticos o 

incluso bélicos. 

El desarrollo de condiciones materiales comple-

jas promueve mayor nivel de complejidad en las 

condiciones materiales futuras, dando esto como 

conclusión lógica que el desarrollo es más avan-

zado en cuanto a velocidad en tiempos recientes 

y lo será aún más en tiempos futuros.  

También es importante destacar que a mayor 

complejidad de evolución material que tenga un 

entorno, más complejidad tendrán también los 

problemas y áreas de oportunidad de esas comu-

nidades.  

Con esto quiero decir que en una sociedad con un 

nivel de condiciones materiales más avanzadas y 

desarrolladas, de mayor complejidad de 
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entendimiento para la razón humana serán los 

problemas a los que esta se enfrente.  

Cabe aclarar que con complejidad no quiero decir 

dificultad para la población, sino que los proble-

mas de esa sociedad tendrán mayor nivel de ex-

travagancia para el razonamiento humano. In-

cluso podría decir que, en el otro caso, comuni-

dades con condiciones materiales precarias y 

poco desarrolladas tienden a tener problemas más 

sencillos, pero sumamente difíciles de tratar por 

parte de la propia población. 

Ejemplificando estas ideas que pueden resultar 

algo confusas, una sociedad con una condición 

material elevada, buenos estándares de calidad de 

vida y desarrollos tecnológicos considerables, se 

enfrentara a problemas más complejos para el hu-

mano, como pudieran ser el Antropoceno, la bús-

queda del aumento en la esperanza de vida, el 

desarrollo de nuevas formas de economía, la pro-

tección de la privacidad en el internet, los nuevos 

delitos cibernéticos, nuevas formas de problemas 

psicológicos como la ansiedad y el estrés provo-

cados por las redes sociales o el trabajo digital, 

etc. Que, si bien son complejos, no necesaria-

mente serán dificultades que repercutan a una 

persona o individuo común, es decir no será una 
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afección que hasta ese momento le genere una 

imposibilidad colosal a su forma de vida.  

En cambio, una sociedad con condiciones mate-

riales más precarias tendrá que enfrentar proble-

mas más básicos y de menor complejidad en 

comparación con las otras sociedades que si bien 

no son un reto para esas mismas, son una carga 

sumamente considerable en la comunidad que lo 

tenga en sus filas.  

Si tuviéramos una sociedad con problemas de 

abastecimiento de agua potable, corrupción, de-

sigualdad y sistemas autoritarios y de opresión de 

formas de vida (sexual, de culto, raciales), estos 

problemas son más tangibles en el razonamiento 

humano, son situaciones que se han presentado a 

lo largo de distintos momentos históricos, sin em-

bargo, definitivamente la carga de estos proble-

mas afectaría de forma muy considerable el desa-

rrollo del individuo y, aunque las soluciones lu-

cen evidentes en comparación a otras épocas, las 

mismas condiciones hacen que estas sean aún 

más difíciles de solucionar. 

Concluimos que, de forma muy significativa, el 

entorno material que rodea al individuo traerá 

consigo situaciones, problemáticas, e 
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impedimentos para el desarrollo humano que per-

mitan su dignificación como personas que son 

parte de una sociedad o comunidad, sin embargo, 

en este proceso ramificado la condición material 

parte también de una interacción social que de 

igual forma afecta significativamente al indivi-

duo. 
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AFECCIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL 

 

Los seres humanos somos una especie altamente 

colectiva, como decía Hegel, “la verdadera auto-

conciencia sólo se alcanza en la relación recí-

proca de individuos autoconscientes. ... Al mismo 

tiempo que ese saber, se destaca el hecho del ser, 

de ser el otro”.  

Dependemos de la percepción de los otros para 

encontrar nuestro propio lugar en el mundo so-

cial, estamos todo el tiempo identificándonos con 

los demás, haciendo comparaciones e imitando 

las actitudes y comportamientos que rodean lo 

que se podría denominar “el entorno colectivo so-

cial”, así como en el punto anterior vimos que hay 

un mundo material que nos forja a las condicio-

nes de ese espacio, así mismo las personas y 

círculos sociales que están en todo momento in-

teractuando con nosotros, tienen una afección di-

recta con la forma en la que actuamos y concebi-

mos la vida. 

Este es un nivel más complejo que el rubro mate-

rial, debido directamente a la tangibilidad de lo 

físico en comparación con el mundo social que, 

para la gran mayoría de personas, es incluso 
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invisible. Sin embargo, no debemos olvidar que 

esto no quiere decir que no se tenga una recipro-

cidad entre estas dos afecciones, el mundo mate-

rial parte de lo que el entorno colectivo social 

produzca como sociedad en colectivo y simultá-

neamente el resultado de ese mundo material dará 

pie a las nuevas relaciones e interacciones socia-

les que crearan un nuevo entorno colectivo, no de 

forma lineal ni circular, claro está. 

Esta afección es, por decirlo en el papel del indi-

viduo que recibe este efecto, secundaria debido a 

que esencialmente somos animales, nuestra su-

pervivencia e instintos están en la prioridad del 

ser por mera naturaleza, por lo que para muchas 

personas que tienen malas condiciones y, por lo 

tanto, afección directa del mundo material, el en-

torno colectivo social no parece ser realmente ori-

gen de sus problemas como individuos y por lo 

tanto como sociedad.  

Ejemplificando este punto, piénsese en una per-

sona que debido a su baja o nula educación, se 

encuentra limitado a trabajos desgastantes y pe-

sados que le permitirán un precario acceso a co-

mida con deficientes nutrientes, condiciones de 

vivienda deplorables y movilidad social inexis-

tente, además su comunidad se encuentra con 
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pocos servicios públicos, sin drenaje, calles de te-

rracería, escaso acceso a materias primas y una 

comunidad con riesgo a crimen y vulnerable a los 

robos; esta persona no se detendrá a pensar los 

problemas de interacción social que le rodean, no 

estará preocupado por fortalecer los lazos de 

amistad con su comunidad o formar ideales de es-

fuerzo comunitario, aun cuando estos retribuyan 

directamente en la calidad de vida de la comuni-

dad, tampoco analizara cuáles son sus aspiracio-

nes de vida, los modelos a seguir de progreso in-

dividual, planes a futuro, la resolución de sus 

traumas infantiles, etc. Su prioridad será comer, 

descansar e intentar vivir de forma un poco más 

decente, sea lo que tenga que hacer, muchas ve-

ces entre esas opciones, robar.  

Solamente cuando se tienen estas necesidades bá-

sicas cubiertas es cuando el individuo puede de-

tenerse a pensar en su persona como ser social, 

cuando buscara crear vínculos por su cuenta, me-

jorar, sus relaciones, conocer su propia conscien-

cia e intentar un progreso de su ser.  

Esto explica porque sociedades más desarrolla-

das en cuanto a las condiciones materiales, suelen 

presentar más problemas psicológicos y sociales 

en su población, es más común oír de estrés y 



RESILIENCIA – Un nuevo paradigma 

Página | 46  
 

depresión en ciudades y metrópolis a escuchar ca-

sos así en comunidades rurales y poblaciones ter-

cermundistas, esto no quiere decir que las pobla-

ciones vulnerables no sufran de estas afecciones, 

solo que no están conscientes. 

Cuando se oye de un crimen en alguna ciudad 

desarrollada, se piensa en los trastornos psicoló-

gicos del agresor, cuando sucede lo mismo en al-

gún pueblo o comunidad rural, se piensa que es 

por la necesidad, sin embargo en ambos casos se 

trata de un asesinato y una vida menos, ¿por qué 

verlo diferente? 

No solo las personas vulnerables por la afección 

material ignoran sus cargas en el entorno colec-

tivo social, las personas con estabilidad material 

también ignoran que las personas vulnerables vi-

ven en sociedad, esta es una de las razones que 

provoca que las clases sociales parezcan vivir 

mundos diferentes, e incluso esta ignorancia fo-

menta el odio entre esas mismas clases que actua-

rían completamente igual si estuvieran en las con-

diciones del otro. 

Esta diferencia también es notable entre genera-

ciones, como se menciona anteriormente, los pro-

cesos humanos no son lineales ni circulares, es 
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por eso que muchas personas no pueden com-

prender las dificultades sociales que se están pre-

sentando actualmente, debido a que personas más 

viejas, no tenían concepción de estas nociones del 

entorno colectivo social en sus épocas de desarro-

llo, esto lo podemos ver evidenciado en los re-

cientes movimientos masivos sobre libertad se-

xual, feminismo e igualdad racial, movimientos 

muy recientes para la larga historia humana, que 

provocan un rechazo de forma irracional por 

parte de personas cuya forma de vida social está 

basada en principios y valores radicalmente dife-

rentes y,  que además, habían sido inculcados 

como reglas y códigos morales inquebrantables.  

Es lógico que estas personas muestren una nega-

ción a mundos diferentes a los suyos, realidades 

dispares que ponen entre dicho su “mundo ideal”, 

en otras palabras, una nueva forma de vida social 

que no se acople a sus códigos morales y princi-

pios, es un ataque directo a sus vidas, incluso si 

esta no los afecta de forma directa.  

Cambiar de opinión y de postura es una de las co-

sas más complejas para el humano, se necesita 

mucho autoconocimiento y consciencia para po-

der tomar en cuenta, de forma real, posturas 
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contrarias a la propia, punto fundamental para la 

creación de la intolerancia. 

La negación, la ignorancia y la intolerancia hacia 

los demás es lo que afecta de manera más directa, 

grupos sociales que se encuentran vulnerables, 

esta falta de empatía es lo que trae consigo múl-

tiples cargas para las vidas de las personas afec-

tadas, incluyendo lo material.  

Ejemplificando cada una de esas afecciones, una 

nación negada por otras naciones traerá consigo 

un desprecio y agresividad para los que le nega-

ron el puesto de comunidad, casos como el de 

Hong Kong y China lo muestran claramente, sin 

lugar a duda los más afectados son los habitantes, 

que únicamente quieren tener su propio lugar y su 

identidad como una sociedad, independiente-

mente de los intereses económicos y políticos que 

rara vez les conciernen realmente.  

La ignorancia hacia víctimas de feminicidios y 

violencia de genero ha provocado un distancia-

miento amplio en la sociedad mexicana justo 

cuando estas víctimas, cansadas de no recibir 

atención por parte de la seguridad pública, el es-

tado y la sociedad en general, deciden manifes-

tarse de forma violenta en espacios públicos, 
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creando consigo una forma de agresión al mundo 

de código moral de la mayoría de gente, quienes 

se tornan, de forma irracional, en contra de las 

defensoras de esta causa, así se divide a la pobla-

ción como si de posturas políticas se tratase, unos 

apoyando, otros atacando y descalificando tales 

actos, las únicas personas afectadas son las victi-

mas que fueron ignoradas por la visibilidad pu-

blica y ahora incluso cargan con gente atacando 

su búsqueda de justicia. 

 La intolerancia hacia migrantes de otras nacio-

nes en países desarrollados provoca a su vez una 

invisibilidad de estas personas en esos territorios, 

sin respetar sus derechos, libertades y su dignidad 

misma, siendo evidente la carga negativa que es-

tas personas llevan en su vida. 

Hasta ahora hemos visto las afecciones del en-

torno colectivo social en forma general, lo que es 

una dificultad para comunidades y sociedades, 

pero a diferencia del rubro material, el entorno 

colectivo social también tiene, de forma muy 

compleja, un plano individual. Este se podría di-

vidir en actos tangibles e intangibles. 
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ACTOS TANGIBLES 

 

Un acto tangible es una afección directa a una 

persona, anteriormente hablamos de problemas 

sociales colectivos, que si bien influyen en la vida 

de las personas puede no tener una influencia di-

recta en su vida, sino meras consecuencias en el 

entorno, no en su persona, lo cual es casi imposi-

ble, porque el entorno influye directo en el ser de 

la persona, pero no es el punto inicial, aunque esté 

conectado directamente en el entorno en el que 

existe.  

Esta es una parte muy complicada de entender 

por lo que ejemplificando la situación anterior-

mente mostrada me permitiré explicar esta com-

pleja situación de afección social.  

En el ejemplo de las víctimas de violencia de gé-

nero o feminicidios, una afección social, por así 

decirlo en el entorno, sería la complicada tensión 

que se viviría en las calles, las posturas que se to-

men a través de estos sucesos o incluso la identi-

ficación, en este ejemplo concreto, de una mujer 

que decide protestar y apoyar el movimiento en 

busca de justicia por personas con las que puede 

fácilmente empatizar y en las que se puede sentir 
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afectada directamente, en este caso el hecho de 

ser mujer. Sin embargo, la afección no es tangible 

en su persona, la afección tangible seria que esta 

persona sea la víctima de una agresión de género, 

o familiar de una víctima de feminicidio, en este 

caso la afección es evidentemente directa y se 

trata pues de una situación de mayor gravedad 

que afectara su realidad totalmente e incluso le 

puede generar traumas que repercutan en su sa-

lud, tanto mental como física a un nivel superior 

que en los casos anteriores.  

También es importante señalar que la forma de 

vida y sentido de esta, en un sentido individual o 

colectivo en menor cantidad (dígase por ejemplo 

una familia), puede tener el mayor impacto en 

contraste con las demás afecciones anteriores e 

incluso se requiere de ayuda profesional psicoló-

gica.  

Este tipo de afecciones son las que necesitan un 

trato especial con la persona dañada y para nada 

se deben generalizar, el mundo del entorno colec-

tivo social es demasiado complejo y mucho más 

la subjetividad del humano, es por eso por lo que 

a pesar de vivir experiencias de afección simila-

res las personas pueden no actuar y reaccionar de 

la misma manera, aquí es donde entran los actos 
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intangibles y por tanto donde influye de manera 

significativa el lenguaje. 
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AFECCIÓN DEL LENGUAJE 

 

ACTOS INTANGIBLES 

 

Los sucesos que afectan de forma social a los in-

dividuos directamente pueden no provenir de un 

suceso social o material, sino de la mera interac-

ción humana, por ejemplo, la muerte de un fami-

liar, si bien es un suceso que afecta de forma di-

recta a la persona, tiene múltiples interpretacio-

nes internas que definirán la forma final de la asi-

milación de ese hecho, así se puede entrar en una 

profunda depresión, en un cambio de identidad 

social, un cambio emocional, madurez mental, un 

trauma o incluso la ignorancia del suceso. 

Aquí vemos como punto esencial de la interpre-

tación humana el lenguaje, como decía Wittgens-

tein “los límites de mi lenguaje significan los lí-

mites de mi mundo”, esta es la base del llamado 

solipsismo Wittgenstiano. Está claro que, si el 

lenguaje retrata sólo los hechos, y por otro lado 

el mundo es el conjunto de los hechos, los límites 

de lenguaje y mundo coincidirían necesaria-

mente.  
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El lenguaje define todo lo que conocemos y como 

nos relacionamos con nuestro exterior desde el 

primer momento en el que pensamos, esto es lo 

que nos distingue de los animales, la capacidad 

cognitiva de brindar significado a los fenómenos 

que suceden en nuestro entorno.  

En los aportes de Saussure se muestra el lenguaje 

estructurado en significado y significante, siendo 

el primero la concepción del objeto o acción men-

tal, el símbolo de la palabra en nuestro pensa-

miento, el significante, por otro lado, es la parte 

fónica, visual, la palabra escrita, lo que percibi-

mos a través de los sentidos. 

Esta es la forma en la que aprendemos a entender 

el mundo que nos rodea, tanto material como so-

cial; sin embargo, el primero es más sencillo de 

comprender al ser tangiblemente real, uno no du-

daría que un zapato es un zapato si lo está viendo, 

lo está sintiendo. Al contrario, el mundo social no 

puede ser tangible la gran mayoría de las veces, 

¿cómo sabríamos lo que es ser clase obrera, lo 

que es ser palestino, lo que es ser víctima de 

acoso, lo que es ser católico? Únicamente por me-

dio del lenguaje. 
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Pero como ya hemos mencionado anteriormente, 

el ser humano es irracional y la enorme mayoría 

de los conflictos y, por lo tanto, afecciones socia-

les vienen precisamente de nuestra poca capaci-

dad de reflexión y comprensión del otro o los 

otros, esto se debe a que usamos mismos signifi-

cantes pero tenemos distintos significados, así 

para los capitalistas no es lo mismo el término “li-

bertad” como lo es para los Norcoreanos o el tér-

mino “sexualidad” no es lo mismo para mujeres 

en Suecia como para mujeres en Yemen. 

Esta diferencia de realidades en la mente humana 

trae consigo variaciones de pensamiento muy ra-

dicales que al chocar con otras comunidades o so-

ciedades e incluso entre personas, provocan afec-

ciones en cuanto a la percepción de la realidad de 

forma individual 

Estas variaciones se deben a varios factores so-

ciales intersubjetivos, entre estos están: 

1. La cultura 

La cultura en la que nos desarrollamos es funda-

mental para el proceso cognitivo de identifica-

ción en nuestro entorno colectivo social, nosotros 

formamos parte de una forma específica de vida 

en sociedad, la gran mayoría de actividades 
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humanas, no básicas para la supervivencia ani-

mal, son realizadas meramente por influencia de 

la cultura, estamos atados a las características de 

cohesión social que están en nuestro espacio geo-

gráfico de vivienda, aunque presentemos diferen-

cias entre individuos o comunidades más peque-

ñas (familias por ejemplo) seguimos siendo parte 

esencial de una cultura a la vez que participamos 

en ella y la constituimos y, de forma reciproca la 

cultura nos forma a las reglas y paradigmas de 

esta, un proceso que si bien puede verse detenido 

por influencia de culturas externas o desarraigo 

de sus miembros, tiende a evolucionar en formas 

distintas, pero siempre está presente ya que es la 

parte sustancial de la vida en sociedad, ámbito 

fundamental en la vida humana. 

La cultura influye en nuestras reacciones a las 

afecciones humanas porque es la manera en que, 

en comunidad, se debe actuar o reaccionar ya que 

si bien, no son un conjunto de reglas, son formas 

de pensamiento que tenemos tan arraigadas que 

no sabemos que las sabemos debido a la larga 

cantidad de tiempo en la que hemos estado ex-

puestos a estas, así como la observación vicaria 

que realizamos día con día, como se dijo 
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anteriormente, los humanos estamos imitando y 

comparando todo el tiempo.  

Un ejemplo es el machismo en la sociedad mexi-

cana, una cultura que se fue desarrollando a lo 

largo del siglo XIX y XX, que no era vista como 

un comportamiento raro entre la población, una 

hombre no podía expresar sus sentimientos y vul-

nerabilidad por la presión social que estaba ins-

taurada en la cultura, debía permanecer como un 

verdadero macho ante las adversidades de la vida, 

así sufriera de depresión y nerviosismo, ni pensar 

mucho menos en el hecho de ser homosexual, una 

completa decepción y vergüenza para la cultura 

mexicana en esa época, así aunque los hombres 

de aquellos años vivieran afecciones que conlle-

varan depresión o vulnerabilidad emocional, es-

tos no reaccionaban por la presión que infringía 

la cultura sobre ellos.  

2. Las palabras 

Las palabras que utilizamos día con día constitu-

yen la tangibilización de nuestros pensamientos. 

Esto quiere decir que nuestro inconsciente suele 

salir a la luz muchas veces sin control del emisor 

y no es sorpresa que la gran mayoría de personas 

hablen sin pensar realmente lo que están diciendo 
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o la forma en la que lo están diciendo, evidente-

mente las palabras pueden cargar con un gran 

peso que en el orden y momento indicado signi-

fican una afección de mayor medida que la que 

debería tener realmente.  

Una mal interpretación o una sobre interpretación 

de las palabras puede generar afecciones directas 

en las personas, esto lo podemos ver con mayor 

facilidad en la actualidad donde fenómenos como 

el cyberbullying, la publicidad, los insultos y el 

lenguaje inclusivo puede generar afecciones di-

rectas en las personas, que si bien puede parecer 

un tema muy superficial o de menor importancia, 

realmente hay personas a las que las palabras le 

pueden resultar una agresión directa o una exclu-

sión que repercute en su interior y por lo tanto en 

su vida.  

No todas las personas son conscientes o capaces 

de reflexionar la forma adecuada de interpretar 

los usos literales del lenguaje, la carga cultural o 

simplemente la relevancia de las palabras por 

parte del emisor. Por eso mismo estas personas 

son más vulnerables, un niño por ejemplo puede 

verse muy afectado por las palabras que le digan 

sobre su persona, puede catalogarse así mismo o 

generar inseguridad, así como todo lo contrario, 
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esto como resultado de su inocencia y poca ma-

durez, aunque eso mismo puede pasar con perso-

nas más adultas. 

3. Acceso a la información 

La forma en la que una persona puede generarse 

más criterio y un pensamiento analítico es a tra-

vés de la información, el conocimiento y la sabi-

duría.  

Sin embargo, esta no es accesible para todos, ya 

sea por la mera accesibilidad de la información 

(falta de escuelas y educación, analfabetismo, 

inaccesibilidad a medios de comunicación) o por-

que simplemente hay personas que no están dis-

puestas o aptas para pensar de forma crítica, ya 

sea por sus condiciones materiales (una persona 

pobre y mal nutrida no puede tener concentración 

de forma sencilla, ya que esta acción es desgas-

tante) o biológicas y psiquiátricas (trastornos del 

aprendizaje).  

El pensamiento crítico es fundamental para que 

una persona pueda tener el control de sus reaccio-

nes a las afecciones, sean de cualquier tipo, pero 

sin este es muy susceptible a verse atado a cual-

quier otra afección con variación social, por eso 

mismo el acceso a la información, al menos de 
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forma física es una de las variaciones más impor-

tantes, pues es lo que tiene condenadas a muchas 

personas a no poder siquiera comprender la feno-

menología en la que se ven involucrados.  

Sin embargo, la poca capacidad de pensamiento 

crítico no es algo que deba echarse en cara a las 

personas que no lo han adquirido, como sucede 

mucho hoy en día, porque precisamente la falta 

de acceso es algo que la mayoría de las veces esta 

fuera de las manos de las personas que no pueden 

entender el siquiera que no pueden comprender. 

4. Vínculos de poder 

La afección que recibamos por parte de una per-

sona (un grupo, comunidad, etc.) tiene una rela-

ción directa entre el nivel de impacto en nosotros 

y el nivel de poder que tenga esa persona. Por 

ejemplo, un regaño, una crítica y un símbolo de 

desprecio recaerá más en una persona si viene por 

parte de su padre que si viene de parte de su ve-

cino, dependiendo del nivel de poder que le de-

mos a esa persona en nuestras vidas claro está.  

Además, también está el nivel de poder intersub-

jetivo, es decir un grupo o comunidad que tengan 

en común acuerdo el nivel de poder de alguien 

sobre ellos. Así una persona que pertenezca a la 
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comunidad católica y se vea excomulgado por al-

gún sacerdote u obispo tendrá mucha mayor reac-

ción de rechazo social y una carga mayor sobre 

su persona.   

5. La moral 

La moral es el conjunto de costumbres y normas 

que se consideran "buenas" para dirigir o juzgar 

el comportamiento de las personas en una comu-

nidad. Se distingue de la ética en que esta es una 

moral transcultural o universal, aunque ambas se 

suelen confundir. De esta forma relacionado con 

la cultura en la que se desarrolle un individuo, su 

moral le indicara como debe actuar ante situacio-

nes que le afecten en su vida. 

La moral, o la falta de esta, es lo que define si una 

persona en situación de crisis económica toma la 

decisión de robar o resignarse a la miseria y es-

perar tiempos mejores, por ejemplo, también el 

tomar una postura corrupta en un puesto de servi-

cio público o realizar su labor de la manera más 

transparente.  

Aunque la moral está hecha de forma colectiva 

por una comunidad o sociedad específica, al mo-

mento de fungir en el actuar humano esta es indi-

vidual y solo depende de la conciencia humana 
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de ese individuo, pero cuando se ejerce hacia la 

percepción de una persona o algún grupo social 

debido a algún acto que afecte a esa comunidad, 

vuelve a su forma colectiva.  

Por eso mismo las cuestiones morales son una va-

riación sumamente injusta para el individuo si las 

afecciones son negativas, ya que ese entorno que 

constituye la creación de la moral fue lo que a su 

vez provoco dichas conductas que ahora, a ojos 

de la comunidad, son negativas para esta por lo 

que el individuo se ve atacado por una enorme 

presión social.  

Sin embargo, la moral es tan fundamental para el 

individuo que incluso el hecho de decidir no con-

tar con una es a su vez una forma de moral, por 

eso mismo a mi parecer el uso de la ética es in-

dispensable para poder mejorar el consenso de 

conductas humanas que recíprocamente traerá 

beneficios a los entornos sociales, pero eso será 

visto más adelante. 

6. Cuestiones psiquiátricas y biológicas 

De forma muy concreta, las cuestiones psiquiátri-

cas que no permitan el uso de consciencia por 

mera causa de la naturaleza influyen de forma ra-

dical en el actuar y comprender humano, por 
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ejemplo, las personas que no pueden producir do-

pamina (hormona que produce placer) o seroto-

nina (la hormona de la felicidad) en cantidades 

suficientes o, por el contrario, excesivas tendrán 

mayor dificultad para asimilar problemas de su 

entorno y su vida, por lo tanto, requieren de un 

mayor apoyo profesional. 

Estas personas no pudieron elegir como su propio 

cerebro reacciona en su interior, por lo que tienen 

a su vez una notable atadura a las cuestiones mo-

rales y sociales que les rodean que no harán más 

que afectar su desarrollo humano. 

Aclaro que todas las afecciones vistas hasta ahora 

no actúan de forma alienada las unas de las otras, 

absolutamente todas muestran una relación feno-

menológica reciproca, tratar unas sin considerar 

las otras es un error.  
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CONOCIMIENTO Y CONSCIENCIA 

 

Si se quiere entender y comprender los sucesos 

que pueden afectar la vida de un individuo o una 

comunidad, y, a su vez, como superar y mejorar 

las condiciones de vida de dichos sujetos, es fun-

damental tener en cuenta la importancia de la 

consciencia. Un grave error que suelen cometer 

las personas es buscar soluciones prácticas sin re-

flexionar lo que esto puede conllevar como resul-

tado, sin un análisis profundo de las razones sis-

temáticas que han llevado al conflicto que se en-

frenta en ese momento.  

Anhelar resultados inmediatos es una fantasía, 

una ingenuidad o una perpetuación de la medio-

cridad. No se deben buscar soluciones fáciles a 

problemas complejos, y la inmediatez practica es 

una solución fácil. 

Como toda planeación bien hecha se debe empe-

zar por conocer el problema a tratar a fondo.  

El principio es saber que afecta a un individuo o 

comunidad, como se ha mencionado en la pri-

mera parte de este escrito, una afección material, 

social o del lenguaje y, además, observar estruc-

turalmente como influye la voluntad individual y 
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colectiva, ya que hay sucesos en la fenomenolo-

gía que evidentemente no tendrán una alteración 

por muy fuerte que sea la voluntad individual, por 

ejemplo, la globalización; o incluso sucesos de 

carácter natural y biológico, por ejemplo un 

sismo o una pandemia. 

Hoy en día es muy popular la idea de “actuar ya”, 

“actúa ahora” fomentando individualismo y un 

ignoro del entorno que nos rodea, una invitación 

a obrar por nuestra cuenta sin observar que esas 

complicaciones no son en su gran mayoría por 

nuestra causa o responsabilidad y es, a su vez, 

esta falta de responsabilidad colectiva, que nos 

empuja al individualismo como escape de visión 

en conjunto como sociedad.  

Aquí es donde nos vemos en la necesidad de en-

contrar como forma de apoyo hacia los subalter-

nos a personas con consciencia, principalmente 

de clase, que involucre dentro de ese conoci-

miento la mayor cantidad de factores de afección 

que atenten directamente al desarrollo humano. 

Con esto queda claro que para un uso racional de 

la resiliencia el afectado se ve sumamente inha-

bilitado para poder actuar por sus propios medios, 

ya que es muy complicado que los subalternos 
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que se encuentran desfavorecidos puedan tener 

conocimiento y consciencia por distintos factores 

que van desde lo externo a su ser, hasta dentro de 

su propia persona mental y biológica. Es funda-

mental la colectividad en la aplicación de resi-

liencia con las personas preparadas y conscientes 

apoyando y guiando hacia el desarrollo de esta 

cualidad humana hacia los más vulnerables. 

Esto no quiere decir que la consciencia individual 

orientada a la resiliencia no pueda presentarse, 

está más que claro que las personas con buen ac-

ceso a información y con un pensamiento crítico 

bien desarrollado podrán a su vez generar de 

forma más sencilla su cualidad resiliente, pero 

siendo francos, una persona que logra estar cons-

ciente no esta tan afectada como los subalternos, 

sobre todo si hablamos del rubro material.  

Aquí hablamos esencialmente y de forma más fo-

calizada en las personas que no se encuentran en 

una situación de alcance hacia la dignidad hu-

mana, por ejemplo, las situaciones de personas 

que viven en zonas de pobreza extrema, donde 

casos en los que la consciencia y el desarrollo de 

resiliencia son la excepción y casos de éxito, re-

cordemos que nunca se debe generalizar. En este 

grupo de personas se debe prestar más atención 
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pues son las que no solo requieren de una capaci-

dad resiliente en sus vidas, todos lo necesitamos, 

sino que para ellos es su única forma de poder se-

guir en camino hacia una vida digna. 

 

 

 

 

 



RESILIENCIA – Un nuevo paradigma 

Página | 70  
 

 

   



RESILIENCIA – Un nuevo paradigma 
 

Página | 71  
 

NADIE SE MERECE NADA 

 

Cuando se habla de dignidad la mayoría de las 

veces este término es mal interpretado a una re-

tribución para con el ser humano, de tal suerte 

que este es digno de cuanto valga o aporte a la 

realidad social de forma económica o productiva, 

sea cual sea el paradigma que se analice, por eso 

mismo la dignidad concebida para el ciudadano 

de clase media americano no es la misma que la 

dignidad que merece un esclavo en el país de Qa-

tar, la dignidad es una cosa de retribución basada 

en la moral de la cultura en la que se vive, con 

base en esta interpretación errónea claro está.  

Hago énfasis en esta interpretación porque es la 

más popular hoy en día, con el auge de la globa-

lización y el modelo económico capitalista, leyes 

neoliberales imponen sobre las personas estos, 

por así decirlo, estándares de cuanta dignidad está 

condicionada de recibir tal o cual persona, siendo 

así que los miembros de los estratos más bajos se 

ven todavía afectados con estándares de vida 

digna impuestos por el sector social que ni si-

quiera se encuentra sometido a estos, por poner 

un ejemplo, el salario mínimo o la canasta básica 

establecida por el gobierno mexicano impone que 

una persona con esa pequeña cantidad de recursos 
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debe sentirse digna por el esfuerzo que aporta a 

su trabajo o labor, la cual, irónicamente, es in-

cluso más pesada o desgastante que trabajos me-

jor remunerados diseñados para clases sociales 

más elevadas. 

Otra concepción igualmente popular de la digni-

dad es la que surge del socialismo humanista, 

donde el ser humano por el simple hecho de ser 

humano merece ciertas condiciones de vida que 

se opongan enorme cantidad de veces al ecosis-

tema donde este se encuentre, tanto en la natura-

leza como en la propia irracionalidad del hu-

mano, ya que, como mencione anteriormente, los 

recursos son limitados y el hombre tiene disonan-

cia cognitivos. Este paradigma que involucra los 

caracteres de la dignidad con base en el origen 

humano no es nuevo, ya se había planteado en 

distintas ocasiones con religiones que imponían 

al hombre como el ser más divino de la creación, 

pero fue recientemente, con la proclamación de 

los derechos humanos el 10 de diciembre de 

1948, que se le estandarizo. 

En ambas formas de concepción de la dignidad se 

habla de merecer por las condiciones actuales en 

las que se halla un humano, en el primer caso de 

una forma más hipócrita ya que no da por hecho 

la desigualdad y dificultades a las que se ve 
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sometido una persona de estratos más bajos, parte 

de la fantasiosa premisa de que todos merecen la 

condición en la que se encuentran con base en su 

esfuerzo, esta concepción es denominada “meri-

tocracia”, un completo oxímoron de la vida real. 

En el segundo caso por el simple hecho de ser del 

género humano se predispone un merecer de cier-

tas condiciones que hacen a un lado todo el en-

torno no humano que influye notablemente en el 

desarrollo de este. 

La forma en la que la dignidad puede ser total-

mente dependiente del ser concibiendo el entorno 

que le rodea, tanto social como natural, es com-

prendiendo que nadie se merece nada. Así como 

en la naturaleza ciertos animales no merecen ser 

presas de otros, la flora no merece ser alimento 

de dichas presas y los que se encuentran en la 

cima de la cadena alimenticia no merecen morir 

y descomponerse en microorganismos que regre-

saran a la tierra que producirá dicha flora. Sin em-

bargo, sucede y es igual para todos.  

Así, en la vida social nadie merece nada, ni las 

personas más desfavorecidas merecen la miseria, 

ni los más privilegiados merecen los lujos. Ni las 

victimas merecen las masacres, ni los huérfanos 

merecen el abandono. Ni los hambrientos mere-

cen las crisis, ni los magnates merecen los éxitos. 
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Como punto principal debemos tener en cuenta 

eso. Nadie merece nada.  

Cuando sufrimos una afección se cree que es de-

bido a consecuencias de nuestro actuar, nos 

cuesta comprender que situaciones tan adversas 

no sucedan a nosotros o a nuestra comunidad por 

mera causa de las coincidencias. Como decía 

Freud, “las coincidencias no existen”. Sin em-

bargo, no hay que olvidar que no somos especia-

les, a la realidad social, la fenomenología y la 

realidad natural, la gran mayoría de veces les so-

mos completamente indiferentes. 

Esto a pesar de resultar sumamente pesimista es 

lo más apegado a la realidad, característica fun-

damental para el desarrollo de un mejor concepto 

de dignidad, que es lo que la resiliencia busca 

como meta en su función de cualidad humana. 

Si bien se vive diariamente la injusticia el hecho 

de que nadie se merece nada no lo justifica, al 

contrario, con el planteamiento principal como 

base de la dignidad del no merecer, la dignidad se 

muestra como un paradigma que sustituye las 

afecciones que afectan a algún sector social o in-

dividuo de su responsabilidad individual a una 

responsabilidad colectiva, incluso en situaciones 

complejas como lo es el crimen y la corrupción. 
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Al implementar el desarrollo de la cualidad resi-

liente las personas deben comprender que las 

afecciones sufridas no son su culpa, no son otros 

atacándole, sino que, al contrario, todos forma-

mos parte de un ecosistema donde el actuar diario 

repercute en nuestra vida de forma directa o indi-

recta, somos seres sociales y, además, animales. 

Es así como teniendo en cuenta de forma cons-

ciente el primer punto en busca de la dignidad po-

demos establecer como concebir una forma de 

dignidad que no condicione ni predisponga el ac-

tuar humano. 
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LA DIGNIDAD COMO BALANZA DEL AC-

TUAR HUMANO 

 

La búsqueda de la dignidad humana a mi parecer 

es la forma más grande de crecimiento social, in-

dividual y colectivo, como decía Platón: “La jus-

ticia y la felicidad son entonces, la justicia y la 

felicidad de la comunidad entera; es decir, de la 

ciudad-estado en su conjunto.” 

Para platón la Justicia no es el equilibrio perdido 

de un exceso, tal como para muchos es la justicia 

hoy en día, Justicia para Platón es más bien, y, 

sobre todo, rectitud. Esto equivale a decir que ab-

solutamente todo en la ciudad-estado debe res-

ponder y corresponder al orden ideal, descubierto 

por la vía racional por el filósofo-gobernante. 

El concepto de justicia no se detiene en los actos 

eternos del hombre, sino que regula lo interior del 

mismo, no permitiendo que ninguna parte de su 

alma haga otra cosa que aquello que le es propio.  

¿Pero cuál es la relación de un concepto de justi-

cia cuando hablábamos de dignidad? Que aquel 

que hace de la justicia para la búsqueda de la fe-

licidad tanto suya como de los demás es una per-

sona digna. Esencialmente tenemos que procurar 



RESILIENCIA – Un nuevo paradigma 

Página | 78  
 

la dignidad propia para luego buscar la dignidad 

social, esto por el principio de la ética, tema que 

abordaremos más adelante. Solamente encontra-

mos nuestra dignidad en carácter social cuando 

damos dignidad a los demás. La dignidad enton-

ces es un resultado de la justicia cuando la enten-

demos en el pensamiento platónico, es decir, 

cuando en el orden social nos vemos reflejados 

en los actos que brindan o atribuyen algún bene-

ficio a nuestro entorno, cuando aportamos algo a 

nuestra sociedad.  

La dignidad entonces se entiende como una ba-

lanza del actuar humano, diferente a la justicia 

entendida hoy día, donde esa balanza es más una 

cuestión de karma o de toma y dale, por decirlo 

de forma vulgar, esta balanza que tratamos en la 

concepción de dignidad es un contraste entre el 

beneficio que aporta un humano directamente en 

su entorno al actuar u obrar de tal o cual manera, 

esto sin los estándares económicos o morales im-

presos en el código del actuar y la justicia basadas 

en ideologías. 

En la cualidad resiliente se busca, principal-

mente, la dignidad de las personas o, dicho de una 

forma más clara, que los individuos puedan ad-

quirir su dignidad por ellos mismos y ser 
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contribuyentes de su propia comunidad para po-

der fortalecerla y a su vez mejorarla, ya que, 

como se mencionó anteriormente la persona 

digna y justa buscara que los demás sean dignos 

y justos. 

Hoy día esto, que a simple vista podría decirse 

que es cuestión de un esfuerzo individual, es una 

completa proeza, puesto que las condiciones de 

desigualdad no permiten o dan la libertad de que 

los individuos busquen su propio camino a la dig-

nidad, no están en las mismas posibilidades de 

poder conseguir la dignidad o la justicia si no tie-

nen cubiertas sus necesidades naturales y bioló-

gicas, una persona que muere de hambre no pen-

sara dos veces antes de matar por comer, recor-

demos que en esencia somos animales. 

La cualidad resiliente sin embargo busca que 

como seres pensantes podamos tener el control en 

contra de todas las afecciones que la realidad ob-

jetiva, subjetiva e intersubjetiva nos juega en 

nuestra contra para poder, buscar nuestra dignifi-

cación como seres sociales de la forma más satis-

factoria, principalmente para nosotros mismos y 

los que nos rodean, esto claro con el apoyo de 

factores externos como los mencionados en 
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secciones anteriores, y a su vez, nosotros mismos 

dignificar las vidas de los demás. 

Pero ¿cómo saber cuáles son las bases del actuar 

para que este sea de la forma más beneficiosa en 

carácter de la búsqueda de la dignidad humana, 

propia y de los subalternos víctimas de las distin-

tas afecciones? 

Aquí es donde entra de forma muy necesaria la 

ética, la cual debe ser un acompañante fundamen-

tal en el proceso de resiliencia. 
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LA IMPORTANCIA DE LA ÉTICA 

 

Como mencionamos anteriormente, la justicia y 

la dignidad hoy en día están muy guiadas e in-

fluenciadas por ideologías, políticas y la moral de 

distintas creencias o religiones, incluso en tiem-

pos más recientes por códigos de conducta, total-

mente digitales, impuestos por compañías encar-

gadas de manejar información y la interacción de 

las personas en el internet. Para eso es importante 

rescatar y sobre todo fortalecer a la ética, para que 

esta sirva como una guía del actuar humano. 

Remontándonos a la etimología, la palabra ética 

proviene del griego ethikos (“carácter”). Se trata 

del estudio de la moral y del accionar humano 

para promover los comportamientos deseables. 

Una sentencia ética supone la elaboración de un 

juicio moral y una norma que señala cómo debe-

rían actuar los integrantes de una sociedad. 

Por lo tanto, cuando alguien aplica una sentencia 

ética sobre una persona, está realizando un juicio 

moral. La ética, pues, estudia la moral y deter-

mina cómo deben actuar los miembros de una so-

ciedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia 

del comportamiento moral. 
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Sin embargo, debe quedar bien claro que no es 

una moral, la moral es, por así decirlo, individual, 

o segregada respecto de ciertas formas de pensa-

miento que están basadas en su mayoría en creen-

cias, la ética no descarta las posibilidades que la 

moral ofrece desde sus diferentes perspectivas, 

sin embargo, el hecho de ser el estudio y análisis 

filosófico de esta, le permite aplicarla o no, for-

mando así una amplia y concreta forma o guía, de 

comportamientos humanos beneficiosos para la 

vida en sociedad.  

Lamentablemente los juicios morales individua-

les son mucho más frecuentes en el pensamiento 

humano que un razonamiento ético, por obvias 

razones. Por ende, es necesario volver al punto de 

la consciencia, las personas que conocen y razo-

nan con bases en la ética deben instruir el com-

portamiento y el actuar de las personas víctimas 

de una afección, de tal suerte que puedan estable-

cer su propio camino hacia la dignidad humana. 

Es de suma importancia el trabajo en el criterio y 

pensamiento crítico enfocado a valores y com-

portamientos humanos, fomentando el cuestiona-

miento de nuestras propias creencias y códigos 

morales, evitando de esta manera el sesgo cogni-

tivo, ya que, en una mente cerrada, cualquier 
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forma moral por más atroz que sea, sonara cohe-

rente en el actuar del comportamiento humano, 

algo que se ha visto plasmado a lo largo de la his-

toria. 

En la resiliencia se busca un progreso hacia la 

dignidad humana, el cual debe estar orientado 

con apoyo de la ética, de manera tal que el bene-

ficio de un individuo no sea a su vez la afección 

de otro u otros. 

La ética tiene como principio fundamental los de-

nominados, “deberes éticos”, los cuales consisten 

en fortaleza, firmeza y generosidad. 

La fortaleza sería la principal virtud ética, esta se 

manifiesta como firmeza cuando la acción (o el 

deseo) de cada individuo se esfuerza por conser-

var su ser (la firmeza impide considerar como 

ética cualquier acción destinada a hacer de mi 

cuerpo lo que yo quiera, limitando la posibilidad 

ética del suicidio), y se manifiesta como genero-

sidad en el momento en el cual cada individuo se 

esfuerza en ayudar a los demás.  

La fortaleza no es, pues, simplemente egoísmo o 

altruismo, porque la firmeza sólo es firmeza en 

tanto que es fortaleza, como sólo en cuanto forta-

leza es virtud la generosidad.  
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Una generosidad desligada de la fortaleza deja de 

ser ética y, aun cuando pueda seguir siendo trans-

cendental en el sentido moral, sin embargo, puede 

llegar a ser mala (perversa, maligna) desde el 

punto de vista ético: las virtudes éticas y las mo-

rales se relacionan entre sí dialécticamente.  

La generosidad ha de entenderse como una virtud 

sólo cuando es eficaz. No ha de entenderse sólo 

como una “buena voluntad”, sino que busca el 

perfeccionamiento de un objetivo personal. Si se 

tuviera la seguridad de que nuestras acciones ge-

nerosas son inútiles carecería de valor ético reali-

zarlas. Todo esto utilizando la terminología de la 

Ética de Benito Espinosa. 

Así pues, en la resiliencia se debe buscar, esen-

cialmente, el cuidado propio (firmeza) para des-

pués buscar el cuidado de los demás (generosi-

dad).  

Evidentemente si yo como persona no me en-

cuentro estable y estoy sufriendo de diversas ad-

versidades, no podré apoyar a los demás a que es-

tos superen sus afecciones, primeramente, debo 

buscar mi cuidado y mi estabilidad para a su vez 

ayudar a los demás a buscar su propio camino de 

estabilidad, es ahí donde se forja la dignidad, 
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obtengo mi dignidad al buscar la dignidad de los 

demás, es entonces cuando solo buscando la dig-

nidad propia y de los demás, los actuares son éti-

cos (fortaleza) y por ende tengo una conducta y 

un carácter resiliente. 
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LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA RESI-

LIENCIA 

 

Ahora sabemos la definición etimológica del con-

cepto de Resiliencia, sus usos a lo largo de su 

corto tiempo de vida y su nuevo enfoque encami-

nado a la vida social humana, hemos visto de 

igual forma las afecciones que dañan al individuo 

de forma directa o indirecta, afecciones hacia su 

persona o en comunidad, afecciones exteriores e 

interiores. 

También hemos propuesto las bases para un pro-

ceso de fomento a la cualidad resiliente humana, 

el conocimiento y la consciencia de las afeccio-

nes, la noción de la desigualdad natural humana 

y el no merecer nada de la realidad, la definición 

de la justicia y la propuesta de una meta enfocada 

a la dignidad humana, sin embargo, no hemos to-

cado como tal la resiliencia como un nuevo para-

digma en nuestra forma de vida, tema que abor-

daremos de aquí en adelante. Sin embargo, es de 

suma importancia establecer aclaraciones hacia 

la nueva concepción del concepto de resiliencia, 

de forma tal que evitemos malinterpretaciones o 

resignificaciones del objetivo central que esta vi-

sión busca establecer. 
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LA RESILIENCIA NO ES ESPERANZA 

 

Como mencionamos en un principio la noción ac-

tual y popular de la resiliencia es sumamente ro-

mántica y, en mi opinión, esperanzadora, lo cual 

es una completa errata al termino. Se dice que es 

la fuerza interior que nos motiva a continuar a pe-

sar de las dificultades por un mejor mañana, com-

pletamente un acto de esperanza y en algunos ca-

sos tomándola como un acto de fe.  

La resiliencia no puede tomar el lugar de la espe-

ranza, la resiliencia es una cualidad, por lo tanto, 

debe ser apegada a la realidad, no un idealismo 

hacia el futuro y el ego humano. Las personas re-

silientes deben actuar conforme a la ética bus-

cando la justicia y finalmente la vida digna. 

Cuando se pone el mayor peso de la noción de 

resiliencia en el futuro venidero y la esperanza, se 

limita la voluntad, el papel del individuo; grave 

error que puede perpetuar el estatus quo, el con-

formismo y, el mayor de los daños, la indiferen-

cia a los problemas reales y los subalternos.  

Cabe aclarar que al hablar del enfoque hacia el 

futuro me refiero a la visión de esperanza en el 

futuro, no en la visión y planes de acción a futuro, 
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cosa sumamente inteligente y algo que la cuali-

dad resiliente obviamente contempla en los ac-

tuares del individuo, por ejemplo, esperar que en 

tiempos futuros mejore la calidad de la educación 

es una visión de esperanza hacia el futuro, un plan 

de educación propia o en una comunidad a un 

plazo de 10 años, es un plan a futuro resiliente.  

El tema es la acción del individuo, en la espe-

ranza el individuo pasa a formar parte en segundo 

plano, esperando cambios o idealizando futuros 

prósperos venideros, en la resiliencia el individuo 

se vuelve parte activa del ecosistema social en el 

que se encuentra esperando lograr cambios de 

forma individual y colectiva. 

La resiliencia es una cualidad del actuar y del 

comportamiento, busca la acción de los afectados 

para que estos puedan a su vez mejorar su condi-

ción de vida en los medios posibles, no esperar 

que todo mejore por sí solo. 
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LA RESILIENCIA NO ES AUTOAYUDA 

 

A su vez, tampoco implica una radicalización 

opuesta, no se busca una especie de autoayuda 

personal, que mejore al individuo para su propia 

persona, eso es un pensamiento individualista e 

idealista, como hemos recalcado en varias oca-

siones, somos seres colectivos, dependemos to-

talmente de los demás, si las condiciones de nues-

tro alrededor se encuentran mal, nuestra posibili-

dad de alcanzar la vida digna será muy limitada o 

en el peor de los casos, inmoral.  

El individuo no es punto central en la cualidad 

resiliente, ¿qué es el progreso y la mejora en las 

acciones y conductas humanas si no es para el 

bien de los demás? No es nada. Recalcando las 

ideas de Platón, “La justicia y la felicidad son en-

tonces, la justicia y la felicidad de la comunidad 

entera”, no hay un proceso de crecimiento perso-

nal si este no es para con los demás, que a su vez 

traerá crecimiento de forma individual, nos pro-

yectamos en el otro y viceversa.  

Con el auge de la mercadotecnia y el fomento del 

estatus social a través del consumismo, esta idea 

del “ser uno mismo” y la persecución de “la 
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mejor versión de uno mismo” nos inspira a dejar 

de lado a la sociedad que se encuentra a nuestro 

alrededor, buscando únicamente un falso creci-

miento individual que solo se ve reflejado en los 

bienes materiales con base en necesidades artifi-

ciales. Incluso siendo más dañinas estas ideas 

aun, nos ponen en contraposición del otro, com-

parándonos constantemente entre quien decide 

progresar y quien no de forma, lógicamente, ba-

sada en el estatus social, pero ignorando todos los 

verdaderos problemas a los que las sociedades se 

enfrentan para poder establecer un progreso real 

que se vea reflejado, no en apariencias sociales 

establecidas por el consumismo, si no por la ver-

dadera calidad de vida. 

La resiliencia es, por tanto, un proceso colectivo 

que, expresado a través de la cualidad individual 

humana, busca el desarrollo de las conductas hu-

manas en sociedad con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de los subalternos y comunidad 

en general, para lograr la dignidad a través de la 

dignificación de los demás. 
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LA RESILIENCIA NO BUSCA VICTIMIZAR 

 

La resiliencia es la búsqueda de la dignidad a 

través de los otros, por ende, en el proceso de in-

teracción social, todos somos similares. Como 

se mencionó anteriormente, nadie se merece 

nada, por lo que todos los miembros de una co-

munidad afectada tienen igual nivel de responsa-

bilidad social con la mejora de la comunidad.  

Es importante destacar que se habla de responsa-

bilidad, no de influencia de poder o recursos. No 

hablamos de una fomentación meritocrática. Por 

ejemplo: bajo la premisa de que todos los miem-

bros de una sociedad tienen igual responsabili-

dad en el progreso de la comunidad, todos tene-

mos muy en claro que un presidente o alcalde de 

una comunidad tiene la misma responsabilidad 

que un ciudadano parte del sector laboral de di-

cha comunidad de buscar el progreso y mejora 

de su ecosistema social, sin embargo, entre ellos 

dos es lógico que el alcalde o la figura de autori-

dad poseen más recursos y poder para tomar de-

cisiones importantes que un habitante promedio, 

por ende es más importante su nivel de acción, 

mas no su responsabilidad con la comunidad.  

Muchas personas se escudan en la premisa de 

que sus acciones individuales no tienen una 
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repercusión significante en la sociedad para li-

brarse de esa responsabilidad. Siguiendo el 

ejemplo anterior, si el alcalde toma malas deci-

siones o se deja guiar por su voluntad e intereses 

individuales antes que por el bien común, la res-

ponsabilidad de esos errores que llevaron a la 

precaria figura de autoridad y representación 

elegida por el pueblo (en el caso de una demo-

cracia) son una responsabilidad compartida por 

todos los miembros de esa sociedad, el líder no 

es más que la representación de sus gobernados, 

sin embargo su nivel de exigencia en sus actua-

res deber ser más estricto, debido a los recursos 

con los que su misma gente la ha empoderado 

para actuar en favor de la responsabilidad que 

busca la voluntad colectiva. 

Es claro también que, en efecto, la influencia in-

dividual de la gran mayoría de personas es insig-

nificante a la resolución de grandes problemas 

comunitarios, pero también es real el hecho de 

que las acciones individuales y conductas toma-

das en la fenomenología social, influyen en que 

esos problemas existan. Por poner un ejemplo, 

en el grave problema del narcotráfico en Mé-

xico, la venta de estupefacientes de forma ilegal 

existe por el hecho de que hay consumidores 

que demandan esos productos, gran parte de la 

sociedad es responsable de ese problema, sin 
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embargo, el problema es tan amplio y complejo 

que la responsabilidad individual de no consu-

mir sustancias que impliquen acciones no éticas 

para con otros no servirá de nada.  

En esta misma situación, muchas de las personas 

afectadas ni siquiera tienen una acción directa 

con la generación del problema, pero reciben la 

afección directamente en sus vidas, tal como su-

cede con los millones de desplazados y asesina-

dos en comunidades cercanas a la Sierra Madre 

Occidental, que muy probablemente no son el 

mercado del cultivo de marihuana que producen 

estas organizaciones criminales, siendo en su 

mayoría consumidores de Estados Unidos, sin 

embargo, ellos son los principales afectados.  

Obviamente en las injusticias hay víctimas, pero 

el objetivo de la resiliencia no es victimizar a las 

personas, sino buscar la alternativa a la supera-

ción de aquellas barreras que afecten sus vidas, 

por más crueles e injustas que sean.  

Al victimizar a algún sector poblacional o algún 

individuo se les separa en el discurso del actuar, 

al haber sufrido alguna afección de importancia 

en sus vidas, se toman como vulnerables e impo-

tentes a obrar para mejorar su condición, situa-

ción que no tendría inconveniente alguno si hu-

biera un apoyo efectivo que les brindara esa 
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protección y seguridad ante la incertidumbre, 

cosa que, siendo realistas, no sucede muy a me-

nudo, continuando con el ejemplo, en México el 

nivel de impunidad penal se encuentra en 61.2% 

(promedio federal 2014 – 2017, según datos de 

www.mexicoevalua.org), lo que deja en los 

afectados como última alternativa buscar la cua-

lidad resiliente para enfrentar las adversidades 

que han vivido. 

Una vez más es importante destacar el punto del 

conocimiento y la consciencia para el apoyo de 

los subalternos y buscar su reinstalación dentro 

del mundo social con apoyo de los que confor-

man el entorno aplicando la responsabilidad co-

munitaria de la que hemos hablado, sin entrar en 

un aspecto de caridad y altruismo, que cabe 

aclarar no estoy atacando, pero dentro de la resi-

liencia no es un objetivo como tal, ya que erradi-

car la desigualdad no es un acto de caridad sino 

de justicia. 
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LA RESILIENCIA NO JUSTIFICA LA DE-

SIGUALDAD Y LA INJUSTICIA 

 

Se podría malinterpretar el hecho de que la resi-

liencia busca la culpabilidad de los afectados al 

responsabilizarles del hecho de actuar o no para 

mejorar su condición de vida, de manera lógica 

se puede pensar que las personas que no hacen 

el intento por establecer mejoras en su estatus o 

que no muestran una mirada positiva de sus des-

gracias para enfrentarlas posteriormente, son 

personas que tienen la culpa de no salir del hoyo 

en el que se encuentran, sin embargo esto no se 

debe a otra cosa que al pensamiento posmoderno 

basado en el mito de la meritocracia, la positivi-

dad toxica y la ignorancia que existe entre las di-

ferentes clases sociales. 

Evidentemente las afecciones que repercuten de 

forma notable en las personas implican en gran 

medida traumas y complicaciones sociales o 

económicas, de forma que para las personas 

afectadas no solo se les dificulta el actuar, in-

cluso es difícil pensar.  

Una persona que se encuentra en situaciones de 

riesgo no puede razonar ni tomar decisiones de 

forma inteligente, tiende a ser reaccionaria, es 
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una cuestión meramente de instinto, no del indi-

viduo. 

En el caso social, las personas tendemos a ver-

nos sometidas por las relaciones sociales y psi-

cológicas, asumimos de más nuestras relaciones 

y la percepción de los otros sobre nuestra per-

sona, somos seres sociales, es completamente 

ajeno a la razón. Así cuestiones culturales o 

nuestros vínculos sociales y relaciones de poder 

nos condicionan a actuar de formas erróneas y 

perjudiciales. 

En cuestión económica o material, las personas 

que se encuentran en condiciones de desigual-

dad o escasez se ven a su vez afectadas por estas 

carencias en las demás afecciones, evidente-

mente una persona que no come lo suficiente no 

tendrá la energía para pensar sus actuares finan-

cieros o para hacer planes a futuro, intentará sa-

tisfacer sus necesidades principales, así como de 

estatus social y culturales.  

Juzgar desde un punto de vista privilegiado y 

propio no es más que egoísta y carente de empa-

tía, una forma muy deplorable de percibir la 

realidad de los demás a los cuales tenemos la 

responsabilidad de apoyar. 
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Aquí una vez más nos remontamos al conoci-

miento y consciencia. Las personas que viven 

afecciones de cualquier tipo están tan inmersas 

en las desgracias que les han ocurrido que no 

pueden pensar clara y objetivamente con el uso 

de la razón, es ahí donde aquellos que no estén 

en situaciones desfavorables tienen la responsa-

bilidad de actuar conociendo y teniendo cons-

ciencia de las situaciones que han llevado a di-

cha situación de desigualdad o carencia para a 

su vez brindar ese uso de razón a los afectados, 

y buscar alternativas basadas en el actuar ético, 

que brinden un camino claro hacia el progreso 

de la persona y su búsqueda de la dignidad de 

forma tal que esta persona a su vez pueda apoyar 

al mismo tiempo el entorno (geográfico, social, 

cultural, familiar, económico) en el que sufrió 

dicha afección. 

Definitivamente la resiliencia no busca justificar 

las injusticias y la desigualdad cargando toda 

responsabilidad al individuo o a los interesados 

en mejorar su condición, esa búsqueda de la dig-

nidad de la que hemos hablado anteriormente 

también va de la mano con la justicia, la cual se 

construye mutuamente en colectivo, de forma 

necesaria y obligada. 
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Así mismo cabe aclarar que con la resiliencia en 

los individuos no se busca separar las responsa-

bilidades de autoridades, estado, cualquier forma 

de gobierno o la responsabilidad social y ecoló-

gica de empresas e industrias, al contrario, a tra-

vés de los actuares basados en la ética y el uso 

de razón se busca generar cambios estructurales 

que permeen en beneficio de los grupos sociales 

o los individuos afectados de tal suerte que estas 

afecciones sean erradicadas o al menos controla-

das por las propias personas afectadas. 
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LA RESILIENCIA NO ES SER POSITIVO, LA 

VIDA ES SUFRIMIENTO 

 

Vivimos en una época de excesiva positividad 

toxica, el pensamiento positivo es una de las ma-

yores formas de control por parte de la escala 

alta en relaciones de poder, empresas y la mer-

cadotecnia principalmente, son las que lucran 

con la positividad, perpetuando así la mediocri-

dad, la idealización del futuro y el estatus quo. 

Cabe aclarar que no me refiero al positivismo, 

paradigma filosófico que sostiene que todo co-

nocimiento genuino se limita a la interpretación 

de los hallazgos "positivos", es decir, reales, 

perceptibles sensorialmente y verificables, me 

refiero a positividad en el sentido mental de per-

cibir o anhelar siempre lo bueno de la vida. 

La positividad limita el alcance del individuo y 

por ende su actuar. Una persona que encuentra 

en cualquier situación, por más dañina que sea, 

una percepción positiva o mejor en comparación 

con otras formas de vida u afecciones, no hará 

más por buscar una alternativa que le permita el 

acercamiento a su propio desarrollo como ser 

humano.  
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Esta mirada “alegre” de las afecciones por las 

que sufre el humano, se acoplara en la mente de 

los individuos funcionando a manera de placebo 

una y otra vez cada que una situación de riesgo 

se presente en este, generando conformismo, 

uno de los mayores sesgos a los que se limita el 

humano por su propia cuenta. 

La positividad tiene amplia relación con la espe-

ranza y la fe, de hecho, en la historia de la hu-

manidad, se nos ha demostrado como las religio-

nes usan este tipo de pensamientos orientados en 

la positividad de un futuro cargado de esperanza 

en el presente, buscando siempre el lado posi-

tivo a los distintos problemas, injusticias y de-

sigualdades cargándoles de diversas narrativas 

que perpetúan esos abusos o daños a distintas 

personas, grupos, ideas y especies en ciertos ca-

sos. 

Por ejemplo, las religiones judío-cristianas, enal-

tecen la pobreza y la miseria como un símbolo 

de humildad, y de dignificación para la vida des-

pués de la muerte, donde, supuestamente, perso-

nas que no buscan las riquezas materiales y vi-

ven en miseria serán más dignas de disfrutar la 

abundancia del paraíso celestial, cosa por más 

incierta y que no hace más que engañar y con-

formar a las personas que viven en condiciones 
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sumamente deplorables, pensamiento que en al-

tos niveles relacionados con el poder dentro de 

la misma institución religiosa no se ve reflejado. 

Así mismo, la religión musulmana muestra 

como algo positivo alabar, sobre cualquier cosa 

y sobre cualquier forma diferente de pensa-

miento, a su dios, así tenga que morir mucha 

gente inocente en el proceso o se viole el dere-

cho a la dignidad humana de cualquier sector 

demográfico, una vez más, un engaño positivo 

que perpetua las injusticias causadas por los pro-

pios seres humanos. 

En tiempos más recientes y con la notable caída 

del auge religioso nos vemos igualmente someti-

dos al engaño de la positividad, esto con la glo-

balización y su mayor fuente de control y en-

gaño en la sociedad, la mercadotecnia.  

La mercadotecnia ha impulsado de forma nota-

ble el pensamiento positivo, diferenciándose de 

la fe por el hecho de que la mercadotecnia no 

posee ningún código moral, siendo su único fin 

la redituabilidad.  

La positividad va relacionada al aceptamiento, al 

aprobamiento, la negatividad al rechazo. De 

forma lógica se puede deducir que el fin de la 

mercadotecnia es provocar en el receptor la 
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aceptación a alguna idea, que muy probable-

mente intente vender un producto detrás, ya sea 

un objeto, aparato, servicio o incluso una per-

sona (en el caso del marketing político, por 

ejemplo).  

Si la mercadotecnia se limitara al hecho de ven-

der algo no habría tanta influencia en la percep-

ción de las personas, más allá del producto que 

se ofrece, sin embargo, las campañas de la mer-

cadotecnia son tan especializadas y diseñadas de 

forma psicológica (por ejemplo, el neuromarke-

ting) que terminan formando parte de la percep-

ción de los individuos (véase por ejemplo la 

existencia de la denominada cultura pop). 

Es así como hoy en día la sociedad se encuentra 

saturada de positividad toxica, la publicidad, la 

propaganda, las ideologías posmodernas y las 

redes sociales utilizan la forma operativa de la 

mercadotecnia para brindar mensajes que inhi-

ban la idea del rechazo en la sociedad, recu-

rriendo siempre a alguna alternativa que recaiga 

en el individuo y no en el colectivo o en un pro-

blema estructural y complejo para la solución de 

las problemáticas de la realidad.  

Por poner un ejemplo, la mercadotecnia y las re-

des sociales hacen creer que, si el individuo reci-

cla su basura, cuida la cantidad de agua que 
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utiliza y cambia a bicicleta o transporte público 

en lugar de automóvil particular, estará haciendo 

un bien y frenará el cambio climático, cosa com-

pletamente errónea y estúpida plasmada en la 

realidad, ya que el cambio climático se debe en 

inmensa mayoría al sector industrial, el consu-

mismo, la globalización y a su vez por la merca-

dotecnia.  

Queda más que claro que el pensamiento posi-

tivo es un enorme sesgo en la forma de pensar 

de las personas, el cual es en su gran mayoría 

provocado, formando parte de un engaño que no 

permite la resiliencia como cualidad del actuar 

humano. 

La vida real está cargada de sufrimiento y nega-

tividad, el sufrimiento es parte de la naturaleza, 

incluso de forma biológica y científica, el sufri-

miento está inmerso en cualquier forma de vida 

sobre la faz de la tierra, incluso en el universo lo 

que genera cambios es el caos, no los momentos 

de aparente paz, en esos momentos no ocurre 

nada. 

Así mismo en la fenomenología social, la mayo-

ría de las veces en las que una persona se ve in-

fluenciada de forma significativa, es una cues-

tión negativa. 



RESILIENCIA – Un nuevo paradigma 
 

Página | 107  
 

La felicidad solo es visible en perspectiva, en re-

trospectiva y en comparación con tiempos difíci-

les, no es tangible en el momento e incluso mu-

chas veces solo es una ilusión de lo que una ex-

periencia pudo ser. 

Por ejemplo, un niño que ha vivido la separación 

de sus padres diría que era feliz al momento de 

tener a su familia unida, cosa que realmente 

puede no ser cierta, ya que en esos momentos se 

pudieron presentar situaciones cotidianas de di-

ficultad y problemas familiares que no necesa-

riamente se llamarían felicidad, sin embargo, a 

comparación de un momento traumante como lo 

es una separación, la felicidad puede ser tangibi-

lizada en la mente del niño. 

Así mismo, la salud no es vista como algo posi-

tivo hasta que llega la enfermedad, la abundan-

cia hasta que llega la miseria y la vida hasta que 

llega la muerte. 

La resiliencia necesita forzosamente de la cons-

ciencia para funcionar como una cualidad hu-

mana de desarrollo, y lo más consciente que se 

puede estar es al saber que la vida es sufri-

miento, el sufrimiento implica mucha negativi-

dad.  
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La negatividad, al contrario de la positividad, 

busca forzosamente el acto, la acción, el indivi-

duo no busca el sufrimiento, no desea pasar por 

experiencias perturbadoras o traumáticas, por 

eso mismo el individuo busca el mejorar su con-

dición (a menos claro que se encuentre suma-

mente inmerso en una ideología, la cual es un 

engaño o un sesgo y desde luego no es una mi-

rada amplia de la realidad).  

Tal como pasa con cualquier ser vivo en la natu-

raleza, una presa buscara salvar su vida de su 

depredador así su lucha sea difícil o insignifi-

cante, y no olvidemos que precisamente la pala-

bra resiliencia tiene un origen en la ecología, 

ciencia apegada a la naturaleza. En el mundo na-

tural la acción es consecuencia del sufrimiento. 

Por eso mismo este texto fue desarrollándose a 

partir de las afecciones que sufre un individuo o 

colectivo, ya que si no existiera el sufrimiento o 

la desgracia (como el pensamiento positivo dice 

o nos intenta engañar), no habría necesidad al-

guna de la superación, del desarrollo humano, de 

la justicia y mucho menos de la resiliencia. 
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LA RESILIENCIA NO ES UN PRODUCTO 

 

Este punto es muy concreto pero importante, la 

mercadotecnia y el consumismo han hecho un 

producto de cualquier estilo de vida, forma de 

pensamiento e incluso de las ideologías. No es 

nada raro encontrarnos con diversos libros o ar-

tículos que nos hablan de la resiliencia en térmi-

nos simplistas aplicados a conceptos económicos, 

financieros, motivacionales o dogmáticos. 

Desde resiliencia empresarial, hasta resiliencia en 

los negocios y la espiritualidad, todas estas arti-

mañas no son más que formas mercadológicas de 

buscar vender algo, ya sea un libro, un curso o 

incluso la afiliación a alguna secta.  

La resiliencia es una cualidad, no una guía que las 

personas deben seguir para llegar a la felicidad, 

lo que sea que esto signifique, su búsqueda es la 

dignidad humana a través de los actuares éticos, 

por ende, una aberración tal como la denominada 

resiliencia en los negocios o en las empresas no 

puede ser más que una forma de adoctrinamiento 

para con los miembros de una empresa o negocio.  

La economía la gran mayoría de las veces no es 

ética, como mencionamos en la parte de las 
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afecciones materiales, los recursos son finitos, la 

desigualdad es muchas veces propagada por mo-

delos económicos que fomentan el individua-

lismo y ponen como prioridad el ámbito de la re-

dituabilidad.  

¿Qué sentido tendría hacer resiliencia en este ám-

bito si con el progreso propio se perpetua la mi-

seria de los otros? Una conducta tal de creci-

miento o superación a costa de los otros no es un 

actuar ético, por ende, no puede ser una conducta 

resiliente. 

La resiliencia requiere del conocimiento y la 

consciencia, esta última se obtiene a través de la 

razón. Cuando un individuo trata de actuar de 

forma resiliente requiere analizar y razonar sus 

actuares y como estos le llevaran a la superación 

y la dignidad humana.  

La resiliencia no requiere de espiritualidad, ni de 

fe, ni de esperanza, requiere madurez, afrontación 

de la realidad y una mirada disruptiva de los ses-

gos a los que una persona se encuentra atada en 

momentos de afección o adversidad, de tal suerte 

que esta pueda actuar en beneficio propio y co-

lectivo, con el uso adecuado de la ética y sus de-

beres (fortaleza, firmeza y generosidad). 
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La resiliencia no es un producto, no es una moda. 

No hay tal cosa como una guía para poder salir 

adelante, los problemas reales de la vida son su-

mamente complejos e injustos, muchas veces ab-

surdos, tanto como la propia realidad misma.  
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LA RESILIENCIA ES UN PROCESO 

 

El concepto de resiliencia ha sido abordado de 

forma seria en su gran totalidad por la psicolo-

gía. Una de las pioneras en esta concepción psi-

cológica es Edith Henderson Grotberg quien ha 

hecho un esfuerzo notable por conceptualizar la 

resiliencia como un proceso. Debido a que con-

sidero muy importantes los aportes de la psico-

logía en la conceptualización social de la resi-

liencia, abordare algunos de los puntos más im-

portantes. 

Para Grotberg, considerar la resiliencia como un 

proceso significa que ésta no es una simple res-

puesta a una adversidad, no es un actuar reaccio-

nario. Ella destaca como primer paso la promo-

ción de factores resilientes. La resiliencia está 

asociada al crecimiento y desarrollo humanos, 

incluyendo diferencias de edad y de género.  

Aquí es donde yo añadiría el conocimiento y la 

consciencia, como he mencionado en repetidas 

ocasiones, es importante que, con el uso de la ra-

zón y el conocimiento disponible, se intente te-

ner consciencia de los subalternos afectados o de 

nuestra propia situación, en un caso de firmeza 

ética individual. Así a su vez podemos promover 

los factores resilientes, pues una vez conscientes 
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de los afectados (sean otros o nosotros mismos) 

sabremos a quien recurrir o como guiar nuestros 

actos de forma colectiva. 

Grotberg pone como segundo paso el compro-

miso con el comportamiento resiliente. El com-

portamiento resiliente supone la interacción di-

námica de factores de resiliencia seleccionados; 

para Grotberg el “yo tengo”, “yo soy”, “yo es-

toy”, “yo puedo” para, de esta forma, enfrentar 

la adversidad que han sobrevenido. Este punto 

es muy importante, recalcando la noción de la 

consciencia, uno debe de establecer sus alcances 

y limites, en lo individual y lo colectivo, estable-

cer de forma estoica las elecciones y decisiones 

que son más convenientes guiadas por la ética 

en pro del beneficio propio y colectivo. 

Dentro de este segundo paso, Grotberg también 

añade el conocer e identificar la adversidad, 

punto que se puede lograr a su vez con el cono-

cimiento y la consciencia de las afecciones que 

hemos revisado al principio de este texto, una 

vez que sepamos qué tipo de afecciones perjudi-

can al individuo o al colectivo y la influencia y/o 

capacidad de acción al respecto, podremos pro-

ceder al siguiente punto que Edith Grotberg se-

ñala en este segundo paso, seleccionar el nivel y 

la clase de respuesta apropiados. 
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Finalmente, Grotberg propone la valoración de 

los resultados de resiliencia. Ella establece que 

el objetivo de la resiliencia es ayudar a los indi-

viduos y grupos no sólo a enfrentar las adversi-

dades, sino también a beneficiarse de las expe-

riencias. Los beneficios que destaca son los si-

guientes:  

• Aprender de la experiencia 

• Estimar el impacto sobre otros  

• Reconocer un incremento del sentido de 

bienestar y de mejoramiento de la cali-

dad de vida 

Estos beneficios son apegados a la ética y tangi-

bles en el sentido consciente que hemos estable-

cido con anterioridad, sin embargo, yo añadiría 

como objetivo último la búsqueda de la dignidad 

humana, así como el principal beneficio que se 

obtiene con el comportamiento y actuar resi-

liente. 
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ADAPTACION RESILIENTE 

 

Francisca Infante considera tres aspectos esen-

ciales en la adaptación resiliente, proceso que 

funciona de forma yuxtapuesta al establecido 

por Edith Grotberg, estos aspectos son los si-

guientes: 

• La connotación ideológica asociada a la 

adaptación positiva 

Masten (1994) establece que la resiliencia im-

plica una evaluación cualitativa del funciona-

miento del individuo basada en expectativas de 

un concepto de desarrollo normal que varía de 

acuerdo con cada cultura.  Sin embargo, los pa-

rámetros de evaluación de lo que considera 

“apropiado” para cada etapa de desarrollo pro-

vienen de la literatura producida en sociedades 

desarrolladas, que generalmente ha estudiado a 

sujetos varones anglosajones de clase media 

(Rigsby, 1994).  

Es importante y fundamental conceptualizar el 

“desarrollo normal” y la resiliencia en cada con-

texto. Por eso mismo es que yo he planteado las 

afecciones que dañan al humano como partea-

guas, es indispensable conocer qué clase de con-

texto tenemos enfrente a cada caso y a su vez, el 
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nivel de gravedad para el individuo, tanto de 

forma emocional, cognitiva e incluso física.  

Por ejemplo, una persona que sufrió un secues-

tro con daños físicos y económicos severos no 

se adaptara resilientemente de igual forma que 

un niño que vivió el divorcio de sus padres es 

radicalmente diferente la situación, aunque para 

ambos individuos puede tener un nivel de 

trauma grave. 

En el establecimiento del “desarrollo normal” de 

un individuo resiliente, se ha encontrado una ba-

rrera enorme, la cultura e ideología. ¿Como sa-

ber que un actuar es el correcto y como estable-

cer la adaptación positiva tanto para el individuo 

como para su entorno? Aquí es donde yo resalto 

la importancia de la ética como una guía del ac-

tuar resiliente, de tal suerte que la cultura e ideo-

logías predominantes en el individuo y su en-

torno no sean un obstáculo social en sus actuares 

resilientes y su adaptación luego de su afección 

sufrida (pag.70). 

La ética también es más viable al poner la adap-

tación resiliente y su actuar en un parámetro uni-

versal, ya que, a diferencia de la moral impuesta 

por las culturas, la ética se estudia a sí misma, se 

modifica y evoluciona además de establecer 
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valores amplios y concretos complementando la 

búsqueda de la dignidad humana. 

 

• La heterogeneidad en las distintas áreas 

del desarrollo humano 

Este aspecto remite a la imposibilidad de esperar 

una adaptación resiliente en todas las áreas de 

desarrollo por igual (áreas cognitivas, de con-

ducta, social, y emocional) (Luthar y otros, 

2000). La adaptación positiva en los diferentes 

aspectos del desarrollo humano no ocurre ni si-

quiera en aquellos casos que se consideran de 

desarrollo “normal”.  

Los humanos somos muy complejos, no todos 

asimilamos de igual forma las afecciones, la re-

siliencia no opera como un antídoto ante la ad-

versidad, tenemos diferentes aspectos de vulne-

rabilidad, pero todos los tenemos. Algunos pue-

den generar la cualidad resiliente en ciertas áreas 

de desarrollo y tener dificultad en otras, algunos 

pueden ser fácilmente resilientes en todas y 

otros más desafortunados no generar resiliencia 

en lo absoluto. Sin embargo, siempre se pueden 

buscar otras alternativas en pro del individuo o 

colectivo. 
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• La variabilidad ontogenética 

La resiliencia es un proceso que puede ser pro-

movido a lo largo del ciclo de la vida (Luthar y 

otros, 2000). Si la adaptación resiliente en la ni-

ñez puede contribuir de igual forma en la ado-

lescencia, las intervenciones serían más efecti-

vas si se cubriera en el ciclo del desarrollo hu-

mano.  

La variabilidad ontogenética sugiere que si el 

ambiente y la comunidad siguen apoyando el 

desarrollo de un individuo (más común en ni-

ños) y proveyendo los recursos que este pueda 

necesitar para superar la adversidad, entonces 

existe una alta probabilidad de que el individuo 

continúe adaptándose positivamente a través del 

tiempo. 

Este punto es de importancia tal que sirve como 

premisa al desarrollo de la resiliencia filosófica, 

pues una percepción resiliente impulsada por el 

colectivo reditúa a su vez en el individuo y este 

que forma parte del colectivo retribuye a su co-

munidad de igual forma.  

Es así como la cualidad resiliente puede vol-

verse, por así decirlo, cultural, pues en un espa-

cio de apoyo colectivo generado por el conoci-

miento y la consciencia representados en la 
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ética, la cadena de resiliencia significante puede 

ser ampliada y representativa de una forma de 

vida en sociedad.  



RESILIENCIA – Un nuevo paradigma 
 

Página | 121  
 

  



RESILIENCIA – Un nuevo paradigma 

Página | 122  
 

LOS PILARES DE LA RESILIENCIA 

 

Las virtudes que la psicología ha estudiado en 

los individuos considerados como resilientes han 

sido designados como “pilares de la resiliencia” 

(Suárez Ojeda, 1997). Estos son los siguientes: 

• Introspección 

El arte de preguntarse a sí mismo y darse una 

respuesta honesta.  

Las personas que sufren una afección necesitan 

fundamentalmente conocerse a sí mismos a tra-

vés de la experiencia negativa vivida, además de 

poder establecer una comunicación interna que 

les permita separarse de cualquier barrera men-

tal que su propia persona les imponga, ya sea 

cultural, emocional o social, de tal suerte que se 

logre un estado de consciencia efectivo para po-

der desarrollar cualidades en el actuar resiliente.  

 

• Independencia 

Saber fijar límites entre uno mismo y el medio 

con problemas; capacidad de mantener distancia 

emocional y física sin caer en el aislamiento. 
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No se debe confundir con el individualismo, 

forma de pensamiento que hemos atacado ante-

riormente, se refiere más a la capacidad de ac-

ción consciente de un individuo a través de sus 

capacidades de influencia en el entorno que ha-

bita y lo envuelve, buscando así su mejora y la 

del colectivo. 

 

• Capacidad de relacionarse 

Habilidad para establecer lazos e intimidad con 

otras personas, para equilibrar la propia necesi-

dad de afecto con la actitud de brindarse a otros. 

Somos seres sociales y colectivos, nos movemos 

y funcionamos a través de un alto grado de 

cooperación, por eso mismo la cualidad resi-

liente va de la mano con las relaciones sociales, 

ya que, para poder generar cambios estructurales 

sustancialmente significativos necesitamos un 

mayor nivel de impacto en las acciones que 

realicemos y esto solo se logra a través de la co-

lectividad y la cooperación.  

Además, para evitar el individualismo y mejorar 

los resultados comunitarios los valores humanos 

sirven al crear vínculos de unión estrechos y 

funcionales para las relaciones sociales, como el 
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apoyo emocional, la empatía y la solidaridad por 

mencionar algunos. 

 

• Iniciativa 

Gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas y 

acciones progresivamente más exigentes. 

La iniciativa es la parte donde se pasa del cono-

cimiento y la consciencia a la practica en la 

realidad, de esta forma la resiliencia puede tener 

su lado pragmático, el cual puede o no funcio-

nar, sin embargo, en el caso de una afección, el 

sujeto no tiene otra alternativa, más que mejorar 

su situación actual. Por eso mismo la iniciativa 

es un pilar de la resiliencia, porque es donde se 

tangibiliza la cualidad resiliente en el individuo 

y posteriormente en el colectivo. 

 

• Humor 

Encontrar lo cómico en la propia tragedia. 

El humor es uno de los soportes de la asimila-

ción al sufrimiento y lo desagradable de la vida, 

este aspecto debe ser fundamental en el indivi-

duo resiliente, así como en el entorno comunita-

rio.  
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No se debe interpretar esto con la positividad, 

punto que atacamos anteriormente, tener humor 

no significa una mirada alegre y positiva de la 

vida exactamente, más bien es un apoyo a los 

momentos más oscuros y negativos de la vida 

sin caer en la fantasía, el humor permite, preci-

samente, una mirada directa a la realidad car-

gada de negatividad y sufrimiento y de igual 

forma poder apreciar el absurdo de ésta sin de-

caer o deprimirse. 

 

• Creatividad 

Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a 

partir del caos y el desorden. 

La creatividad nos ayuda a transformar el miedo 

en confianza y a elegir caminos viables en la 

amplia gama de opciones que se pueden presen-

tar. Nos ayuda a cambiar la perspectiva de las si-

tuaciones difíciles y hacerlas más ligeras y dige-

ribles para nuestro actuar. 

Si la creatividad nos facilita ser más resilientes, 

y la resiliencia tiene como fin la búsqueda de la 

dignidad, quiere decir que la creatividad está 

unida también a la esencia de vida humana.  
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Por lo tanto, para ser parte del desarrollo hu-

mano hemos de aprender a usar nuestra creativi-

dad de forma ayudadora, al mismo tiempo que 

desarrollamos, con coherencia, nuestra inteli-

gencia emocional y afectiva en nuestro mundo 

colectivo. 

• Moralidad (Ética)  

Consecuencia para extender el deseo personal de 

bienestar a toda la humanidad y capacidad de 

comprometerse con los valores. 

Nuestra moral debe estar basada en los deberes 

éticos, de tal suerte que no se busque nuestro 

propio beneficio únicamente, sino el colectivo y 

el general apoyándose de la justicia y como un 

fin último el alcance de la dignidad. 

Las personas resilientes requieren de una moral 

bien establecida por ellos mismos que sea sin-

cera a sus ideales y, que, a su vez, estos estén 

apegados a la ética, logrando de esta manera una 

persona que verdaderamente practica y vive la 

resiliencia. 
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• Autoestima consistente 

Base de los demás pilares y fruto del cuidado 

afectivo consecuente del individuo por parte otra 

persona significante. 

Requerimos de afecto como motor de un actuar 

en beneficio de la comunidad y el colectivo, por 

eso mismo la autoestima es importante para po-

der apreciar cualidades y capacidades de in-

fluencia en el entorno que nos rodea. 

De igual forma las figuras sociales significantes 

en nuestra vida son de suma importancia, ya que 

estas pueden definir en gran medida nuestra per-

cepción de la vida y la realidad en la que nos 

acontecemos.  

Las personas resilientes deben contar con una 

autoestima positiva que no caiga en el egocen-

trismo o las falsedades y el apoyo de individuos 

significantes en su vida, de forma tal que estos a 

su vez se vuelvan personas significantes para los 

demás y poder establecer una resiliencia en co-

munidad en búsqueda del progreso de sí misma. 
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• Pensamiento crítico (agregado por mi) 

Analizar las causas y responsabilidades luego de 

la adversidad sufrida, proponiendo vías y alter-

nativas para solucionar y afrontar los hechos. 

Retomando la necesidad del conocimiento y la 

consciencia, el individuo resiliente necesita un 

pensamiento y raciocinio bien estructurado, que 

no caiga en ideologías y creencias y mucho me-

nos en falsas posturas y juicios morales al mo-

mento de contemplar sus alternativas y formas 

de acción.  

Las personas resilientes deben sobre analizar to-

dos los aspectos que hemos tratado a lo largo de 

este texto, desde las afecciones hasta el uso de la 

ética y la justicia, así como la reflexión y acepta-

ción de la realidad y como desea afrontarla.  

Una persona resiliente debe estar consciente de 

su persona en lo interior y en su influencia en el 

exterior tanto social como físicamente. El pensa-

miento crítico es un punto que es necesario en el 

desarrollo humano, por ende, igualmente indis-

pensable en la forma de vida que toma como 

postura la resiliencia.  
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RESILIENCIA FILOSÓFICA COMO PARA-

DIGMA DE VIDA 

 

Hasta ahora la psicología ha sido el único campo 

de estudio que ha abordado el concepto de resi-

liencia de forma seria y dedicada, intentando 

formar alguna metodología pragmática para el 

uso y difusión de esta misma a lo largo de los 

años, especialmente a finales del siglo XX y 

principios de los 2000. Estos estudios y profun-

dizaciones se realizan por psicólogos que se es-

pecializan principalmente en niños.  

En un principio se tomaban como referencia es-

tudios etnográficos de lugares en condiciones 

precarias donde las adversidades eran una cons-

tante en las vidas de los individuos estudiados. 

El punto de partida inicial se le atribuye a E. E. 

Werner quien en una isla de Hawái estudió a un 

aproximado de 500 personas que se encontraban 

en situaciones de adversidad, al menos un tercio 

de esas personas habían sufrido de estrés, al-

coholismo, pobreza extrema, violencia, etc.  

Sin embargo se percató que varios niños habían 

logrado progresar ante tales situaciones gracias 

al apoyo de un adulto significativo, entonces co-

menzó a investigar la forma de poder dar un 
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apoyo de tal manera que desde niños se pudiera 

crear esa mentalidad de progreso, aceptación y 

mejora constante, pues al principio se creía que 

estas eran derivadas de una cuestión genética y a 

pesar de que hay influencia en los procesos bio-

lógicos de cada persona y desde luego, sus ge-

nes, estos pueden ser modelados a base de la 

conducta y la moral. 

Hay dos puntos esenciales de enfoque, el pri-

mero es la capacidad de los resilientes de poder 

“salvarse” o adaptarse de forma “positiva” hacia 

las adversidades como pobreza y riesgos y el se-

gundo va hacia la interacción con otros indivi-

duos desde una edad más temprana, ya sea con 

sus padres, familia, educadores, etc. En este caso 

se enfatiza en una ecología vital; su familia, co-

munidad y cultura. Todo esto claro, desde el en-

foque psicológico del que hemos hablado. 

En la actualidad con la globalización, y la acele-

ración exponencial de cambios en los entornos 

sociales, digitales y, por su puesto, la desigual-

dad; estos sectores se ven aún más agrandados, 

personas que sufren y participan de la delincuen-

cia, la corrupción, las enfermedades, el hambre, 

y la drogodependencia dejan generaciones pro-

fundamente marcadas por el deterioro social. 
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Como consecuencia, se hace un esfuerzo por el 

uso de la resiliencia en la educación, la salud 

mental y la sociedad en general en menores de 

edad, ya que los niños son la población más sus-

ceptible para sufrir daños a futuro por las condi-

ciones de desigualdad y adversidad, y a su vez, 

son los individuos que, con la cualidad resiliente 

bien desarrollada, pueden traer cambios signifi-

cativos en la sociedad a futuro. 

Sin embargo, hay un área de oportunidad muy 

grande hablando de individuos en forma general, 

los niños son instruidos por figuras significati-

vas que los guían en su conducta y proceso resi-

liente, pero no todos tienen esa suerte de contar 

con una persona interesada en su formación o 

que estén capacitadas para poder ofrecer ese 

apoyo que fomente la resiliencia y mucho menos 

si se trata de personas mayores y adultas, las 

cuales igualmente sienten incertidumbre y su-

fren directamente la carga de sus afecciones. 

Añadiendo al punto anterior, la psicología se en-

carga de estudiar y analizar un objeto de estudio 

y, como cualquier otra rama del conocimiento 

que tiene como objetivo al ser humano en su 

conducta, marca una barrera entre el objeto de 

estudio y el investigador o conocedor del tema.  
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Si la inmensa mayoría no esta en condiciones de 

ser analizado por un conocedor de la cualidad 

resiliente, nos encontramos ante un gran pro-

blema, mucha gente que necesita de la resilien-

cia será pasada de largo y no conocerá siquiera 

esta alternativa en su vida. 

Es aquí donde surge la intención de este escrito, 

todo lo que hemos mencionado alrededor de es-

tas paginas va enfocado a que cada persona de 

forma individual pueda conocer y concientizar 

acerca de la resiliencia en términos realistas, sin-

ceros y propios.  

Nadie puede conocer las complicaciones que su-

fre alguien si no es la misma persona que paso 

por las afecciones, nadie puede tener mejor 

comprensión del actuar en determinada situación 

si no es la misma persona que enfrenta alguna 

problemática. 

No se escatima para nada en los trabajos realiza-

dos por la psicología, de hecho, gracias a esta es 

que el termino resiliencia, en aspectos sociales, 

cobro verdadera relevancia. Legítimamente la 

terapia, los consejos y el apoyo de una figura 

significante son muy importantes en el desarro-

llo de una conducta resiliente, pero muchas per-

sonas no pueden tener siquiera el acceso a estas 

alternativas. 
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La resiliencia entonces debe ser esclarecida, evi-

tar caer en falsos usos del termino y engaños que 

van mas orientados a la positividad toxica, la 

mercadotecnia o algún especie de dogma.  

La resiliencia debe ser adquirida como una 

forma de vida, un paradigma en el cual nuestras 

acciones estén siempre antepuestas y contrasta-

das con la ética, donde adoptemos verdadera-

mente la responsabilidad de nuestras vidas y del 

colectivo que nos conforma.  

La resiliencia debe ser sincera, no caer en vanos 

juicios morales o la caridad, no debe buscar vic-

timizar ni justificar las desigualdades, su con-

cepción debe estar basada siempre en el razona-

miento y la cordura.  

La resiliencia debe ser realista y cruda, no es 

una alternativa que brinde esperanza y fe en el 

futuro, se debe buscar acción así se interpongan 

las injusticias de la vida y todo el sufrimiento 

que la realidad conlleva, la resiliencia es un acto 

de voluntad tal cual lo es vivir. 

Realmente la resiliencia es una búsqueda de la 

dignidad, tanto para el que actúa como para el 

que se beneficia del acto. Una persona resiliente 

sabe que no es una cuestión de ego la que 
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impera a buscar el desarrollo y el progreso, no 

se busca el reconocimiento, se busca el cambio. 

El cambio bien puede ser errado, los errores 

constituyen nuestra propia causa de existir, pero 

nunca es con la intención de fallar, se busca la 

mejor de las alternativas, ese es un actuar resi-

liente. 

Aun sabiendo que es casi imposible lograr un 

cambio positivo, que nuestra influencia en la 

vida la mayoría de las veces es nula, que la 

misma naturaleza constituye el sufrimiento 

como parte fundamental de su existencia, se de-

cide el actuar, intentar, eso es resiliencia. 

Al final, ¿qué es lo que nos queda por hacer? La 

vida es y ha sido siempre difícil y llena de dolor, 

las cosas rara vez mejoran, las soluciones del 

hoy son los problemas del mañana. Buscamos 

más de lo que este mundo tiene para ofrecernos. 

Algo debe haber para poder seguir adelante, 

algo debe mantener esas ganas de seguir vivos, 

algo tangible, algo real. Eso es precisamente el 

anhelo de lograr que las cosas mejoren, el an-

helo de lograr la dignidad universal, resiliencia.  
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