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“Lo mejor que
tenemos, cual viuda 
pobre y generosa, es el
esfuerzo por hacer de 
la escuela y la univer-
sidad la casa de los 
amadores de este suelo 
y su gente”.
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EDITORIAL
Lo que la Universidad 

tenía que ser
Dice Jordan Peterson que las humani-
dades no son un conjunto de materias 
sino el núcleo mismo de la cultura oc-
cidental. Cultura esta que es la base de 
todas nuestras instituciones, de la fami-
lia, la religión, la política, la educación o 
las relaciones sociales. Todo tiene como 
fundamento esos saberes que llamamos 
«humanidades», y que no consisten sino 
en una visión de conjunto que abarca 

todos los saberes, todo lo que el hombre 
ha logrado desarrollar a lo largo de la ci-
vilización. 

La universidad tenía el deber de custo-
diar las humanidades, de crear un am-
biente de protección y florecimiento de 
estos saberes, donde los estudiantes y 
maestros pudieran, al calor de la con-
versación y la caridad, seguir profundi-
zando en una luz accesible a la razón, 
pasible de ser vista. Una luz limitada en 
sí misma, pero de unos límites inmensí-
simos que, desde nuestro punto de vista, 
apenas los alcanzaríamos hasta que la 
humanidad llegue a su fin. 

Y dije “tenía que ser” porque de hecho 
no es más, si es que alguna vez lo fue. 
No lo es porque se ha dejado seducir por 
la mecanización de los saberes, entrecor-
tando el conocimiento y entrecortando, 
por eso mismo, la realidad total. Una 
realidad que si no es vista en su totalidad 
de relaciones y proporciones es simple-
mente incomprensible.

Y eso lo que sucede con nuestros uni-
versitarios, no comprenden la realidad, 
no logran ver la totalidad del ser. Quizá 
siquiera crean que existe el ser. 

¿Vale la pena una queja de este tipo? No 
es una queja. Es el diagnóstico del pro-
blema.
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La Pasantía y la Extensión universitaria: un plato crudo

Por: Jorge Miguel Martínez
No importa si dicen una y otra vez que la 
Extensión Universitaria es un elemento 
intrínseco de la identidad de nuestras uni-
versidades, o que es un pilar al lado de la 
docencia y la investigación. El hecho in-
discutible es que muchos alumnos —qui-
zá los más sensibles al drama de la mala 
educación— sienten que la pasantía y la 
extensión universitaria son como ofrecer 
al comensal un plato crudo, un producto 
inacabado, un ejercicio de vanidad univer-
sitaria con ropaje de insípido voluntariado.

 
 

La extensión universitaria ha sido pro-
puesta como una herramienta para que la 
educación superior tenga alguna relación 
con el medio que la circunda, propiciando 
el llamado “aprendizaje mutuo”. Sin em-
bargo, huelga decir que la Extensión Uni-
versitaria, promovida en la Reforma Uni-
versitaria de 1918, en Córdoba, no fue más 
que la institucionalización de la injerencia 
sindical en la educación superior. Ya no 
nos importa sin embargo saber cómo todo 
esto surgió hace más de 100 años, sino que 
importa más bien observar hoy cuáles son 
sus resultados y efectos a corto y largo pla-
zo. 
A corto plazo, la extensión universitaria 
y la pasantía antes de finalizar la cursada 
gastan un tiempo insustituible que es más 
bien necesario para la profundización de 
los estudios. Es muy poco lo que los estu-
diantes dedican al estudio. Una brevedad 
tal que sería suficiente para descalificar 

toda la educación superior de nuestro 
país. Y la extensión universitaria y la pa-
santía agregan sobre esa brevedad toda-
vía más dramatismo. El ya breve tiempo 
es recortado con el objeto de hacer pre-
sente a los alumnos donde en realidad 
se necesita gente cuya formación ya está 
concluida. ¿Qué puede hacer un estu-
diante de psicología con el poco o nulo 
conocimiento que ha adquirido en sala 
de aula, sin experiencia en el campo, sin 
todos los conocimientos necesarios, sin 
apenas tiempo para cumplir con el pro-
ceso pedagógico exigido por los profeso-
res? Hace falta repetir lo que todos saben: 
los jóvenes llegan a la universidad con 
poquísimas herramientas intelectuales 
para poder pensar, y enseguida se les co-
loca a hacer extensión en algún volunta-
riado de poquísimo valor formativo. 
Durante el segundo año de mi curso de 
licenciatura en Filosofía, mis compañe-
ros y yo hicimos pasantía de enseñanza 
de filosofía, en la materia llamada “Prác-
tica Profesional”. No hace falta decir que 
casi todos aprobaron las prácticas muy 
satisfactoriamente aunque probablemen-
te menos del 20% sabía mínimamente 
exponer siquiera en qué consistía la mis-
ma filosofía.
A largo plazo, los alumnos imaginarán 
que no se requiere de real competencia 
para ejercer la profesión. Si podían hacer 
algo ya durante la carrera, con el rótulo 
oficial y la sensación de que se forman 
igual ¿qué les impedirá luego hacer de 
cuenta de que están haciendo algún 
bien con su oficio cuando en realidad 
no están aportando nada significativo? 
 
Todos tenemos la triste experiencia de 
toparnos con un profesional titulado 
que apenas domina su profesión. Y no 
es culpa de la persona, sino de quienes 
le entregaron ese certificado de garantía 
engañoso diciendo a todos que él sabía lo 
que en realidad no sabía.
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Muchos alumnos —quizá los más sen-
sibles al drama de la mala educación— 
sienten que la pasantía y la extensión 
universitaria son como ofrecer al co-
menzal un plato crudo, un producto 
inacabado, un ejercicio de vanidad uni-
versitaria con ropaje de insípido volun-

tariado.

“

”
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Un querido colega, de amplia experiencia en 
el campo de la obstetricia, me comentaba hace 
poco un caso extraído de su práctica personal: se 
trataba de un feto de 16 semanas con diagnóstico 
ecográfico de mielomeningocele, una seria enfer-
medad congénita del sistema nervioso, afección 
que en nada pone en riesgo ni la vida ni la sa-
lud de la madre pero sí supone la presencia de 
serias malformaciones en el feto. Lo interesante 
del relato es que durante el estudio ecográfico en 
el que se hizo el diagnóstico estuvieron presentes 
los padres y algunos familiares, todo en un clima 
de alegría y de expectación ya que el estudio iba 
a revelar el sexo del feto. El anuncio de la malfor-
mación trocó ese clima en otro de dolor, decep-
ción y angustia. Tras las consabidas explicaciones 
a los padres y a los demás familiares respecto del 
significado de la patología y de las diversas con-
ductas terapéuticas, todas ellas de riesgo para el 
feto, que el caso ofrecía, se produjo una situación 
delicada: en tanto la madre deseaba continuar 
con el embarazo el padre, por el contrario, se in-
clinaba por el aborto.

Situaciones como esta no son, lamentablemente, 
infrecuentes en la práctica médica y constitu-
yen un desafío a la ciencia y a la prudencia del 
médico; pero, son sobre todo, situaciones lími-
tes que exigen del médico algo más que los ha-
bituales conocimientos científicos propios de su 
actuación profesional. Ese plus de conocimiento 
sólo pueden proveerlo dos disciplinas que, feliz-
mente, están siendo incorporadas cada vez más a 
los planes de estudios de nuestras facultades de 
medicina. Me refiero, en primer lugar, a la Ética 
Médica pero, también -y es lo que deseo resaltar 
en este momento- a la Antropología Médica una 
disciplina cuyo cometido central es que los mé-

Aborto, otredad y esperanza

dicos conozcamos lo mejor posible al hombre 
que es el sujeto de la enfermedad y la “materia” 
cotidiana de nuestro arte.

 
Me preguntaba qué se podría decir desde la An-
tropología Médica frente al caso planteado por 
el colega. Me vino a la memoria el recuerdo del 
maestro español Don Pedro Laín Entralgo, mé-
dico y humanista, la más alta voz española, sin 
duda, de la Antropología Médica. Los médicos 
viejos solemos recordar algunos de sus libros 
más conocidos: La relación médico paciente 
y su Antropología Médica para clínicos, entre 
otros. Pero hay dos obras de Laín que vienen 
muy a propósito para encarar el tema del abor-
to hoy en pleno debate y de cara a la situación 
descripta y a tantas otras similares. Me refiero 
a Teoría y realidad del otro, obra publicada en 
1961 por la Revista de Occidente, y La espera y 
la esperanza cuya primera edición data de 1957.

En la primera obra, tras una magistral síntesis 
histórica y filosófica del tema del otro, la otre-
dad, pone Laín como punto de partida de su 
propia reflexión el encuentro: es, en efecto, el 
encuentro lo que pone un hombre frente a otro, 
el otro. Tal encuentro reconoce, según Laín, tres 
momentos: la percepción, la aceptación y la res-
puesta. En el momento inicial, la percepción, 
hay una gradación que va desde un enfrenta-
miento conflictivo (el encuentro es en contra de 
la vivencia original de unidad que es la autoper-
cepción del yo) a la conciencia de que el otro es 
semejante a mí con lo que aparece el nosotros. 
Sobrevienen, entonces, dos reacciones posibles: 
o el rechazo (que vuelve al instante inicial de la 
percepción como enfrentamiento conflictivo) o 

Por: Dr. Mario Caponneto
( Médico cardiólogo por la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de Filosofía en la Cátedra Privada del Dr. Jordán B. Genta. Ha publica-
do varios libros y trabajos sobre Ética y Antropología y varias traducciones de obras de Santo Tomás.)

”En el momento inicial, la percepción, hay 
una gradación que va desde un enfrenta-
miento conflictivo a la conciencia de que 
el otro es semejante a mí con lo que apa-

rece el nosotros.

“
”

Hablamos aquí de una aceptación que se 
opera en el plano de la conciencia psi-
cológica, es decir, superando el rechazo 
acepto que hay algo que no soy yo y, 
por ende, acepto la existencia del otro a 

modo de respuesta. 

“
”
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la aceptación, es decir, que desde la vivencia de 
la unidad original el otro es aceptado, acepta-
ción que se manifiesta en la respuesta. Habla-
mos aquí de una aceptación que se opera en el 
plano de la conciencia psicológica, es decir, su-
perando el rechazo acepto que hay algo que no 
soy yo y, por ende, acepto la existencia del otro a 
modo de respuesta. Pero falta todavía algo más: 
en tanto acepto al otro, éste puede presentarse 
ante mí de distintos modos: como objeto, como 
persona, como prójimo. Es como si pasáramos 
de la conciencia psicológica del otro a la con-
ciencia moral del otro. 

Me interesa, de frente al tema del aborto, de-
tenerme en el otro como objeto. Laín es claro 
al respecto: “En cuanto objeto, el otro puede 
serme, ante todo, un obstáculo, algo que se in-
terpone enojosa y perturbadoramente en el ca-
mino de mi vida” (Teoría y realidad del otro, vo-
lumen II, página 236). ¡El otro como obstáculo 
que en tanto obstáculo debe ser removido! ¿No 
es esto, acaso, lo que en definitiva subyace en el 
ánimo de quienes promueven el aborto? ¿No es 
el niño por nacer el obstáculo a suprimir? Y si es 
un obstáculo ¿no es más tranquilizador negarle 
su condición de persona y, ni digamos, de pró-
jimo? El feto no es sujeto de derechos, hemos 
oído estos días en el Senado. Si no es persona, 
ni prójimo ¿qué sentido tiene adjudicarle dere-
chos?

Aquella sala de ecografía del relato del cole-
ga bien puede tomarse como una metáfora de 
nuestra sociedad argentina tensada entre quie-
nes promueven la cultura de la muerte y quienes 
obstinadamente nos empeñamos en defender la 

¿No es esto, acaso, lo que en definitiva 
subyace en el ánimo de quienes promue-
ven el aborto? ¿No es el niño por nacer el 

obstáculo a suprimir? 
“

vida indefensa. Todos perciben como en la pan-
talla del ecógrafo que allí hay un otro: sólo que 
para unos es un obstáculo a eliminar mientras 
que para otros es una persona y más allá toda-
vía un prójimo desvalido del que hacerse cargo 
como el samaritano de la parábola evangélica. 

¿Cómo podemos los médicos, dentro y fuera del 
ámbito íntimo de nuestros pacientes, incidir en 
la situación y hacer que la mirada objetivante y 
conflictiva se cambie en mirada de projimidad 
personal? Una respuesta posible la encontra-
remos en la segunda obra de Laín que hemos  
mencionado que trata de la esperanza. De ella 
sólo recogeré una idea: el médico, dice Laín, está 
llamado a ser facilitador de la esperanza. Sólo la 
esperanza, unida al amor, es capaz de cambiar la 
mirada y ver en el niño por nacer no un otro-obs-
táculo sino un otro -persona, un otro-prójimo. 

Dios quiera que los médicos estemos a la altura 
de nuestra misión y seamos capaces de infun-
dir en nuestros pacientes y en la sociedad que 
nos mira y siempre aguarda nuestras palabas y 
nuestros gestos, el sentido de una otredad que 
nos hace prójimos y de una espera anclada en la 
esperanza. Tal vez así contribuyamos en alguna 
medida a disipar la sombra ominosa de la muerte 
que nos acecha. 

”

El feto no es sujeto de derechos, hemos 
oído estos días en el Senado. Si no es 
persona, ni prójimo ¿qué sentido tiene 

adjudicarle derechos?
“

”

Todos perciben como en la pantalla del 
ecógrafo que allí hay un otro: sólo que 
para unos es un obstáculo a eliminar 
mientras que para otros es una persona.
“

”

Sólo la esperanza, unida al amor, es ca-
paz de cambiar la mirada y ver en el niño 
por nacer no un otro-obstáculo sino un 

otro -persona, un otro-prójimo. 

”
“

El estudiante virtuoso

Las HUMANIDADES no son sólo una colección de 
disciplinas académicas; ellas están en el centro de la cultura 

occidental.
Desafortunadamente, lo que se está enseñando en las uni-

versidades ahora ya no puede llamarse humanidades.
—Jordan Peterson



También se estudiaban los usos y cos-
tumbres como fuentes del Derecho, 
temo pensar que en unos años ella 
será reemplazada por las ideologías.  
Esa forma de actuar uniforme y sin 
interrupciones respondiendo a una 
necesidad jurídica (o no) por un lar-
go período de tiempo adoptado por 
miembros de una comunidad está 
siendo desplazada por una ley escri-
ta, promulgada a solicitud de los que 
enarbolan los banderines, sujetan los 
carteles y hacen ruido con las batuca-
das. 

Sacian su sed de justicia con la legi-
timación de sus ideologías, sin im-
portar la ley en toda la extensión de 
la palabra o las fuentes del Derecho. 
Pensemos qué bien saciados estaban 
Lenin, Stalin, Mussolini y Franco por-
que hasta sus actos más atroces esta-
ban amparados por la ley.

Al negar la ley natural y los principios 
básicos del Derecho se da al Estado el 
poder de sancionar leyes obligando 
a los burros a volar, pero peores son 
quienes creen que al día siguiente de 
promulgada la ley, a los burros le sal-
drán alas.

Actualmente vivimos una era de fre-
cuentes manifestaciones por reivindi-
caciones de derechos; infaltables son 
los banderines, las batucadas y los 
carteles que expresan los pensamien-
tos e ideas. Anhelan frenéticamente 
que sus ideologías tengan reconoci-
miento Estatal, para pregonar la legi-
timidad de los mismos saciando así su 
sed de justicia.

La legitimidad de las ideologías es el 
bien más estimado de estos tiempos. 
No importa la capacidad material y 
económica del Estado de ponerlas en 
práctica, tampoco importan si se rea-
lizaron investigaciones y se recabaron 
estadísticas reales para la aplicabili-
dad de esas leyes. Lo importante es 
que haya un escrito con el sello estatal 
promulgando su legitimidad. 

En tiempos remotos se decía que la le-
gitimidad de cualquier institución es su 
conformidad con la ley en toda la exten-
sión de la palabra, y, por tanto, con la ley 
divina, natural y positiva, y con la huma-
na, ya consuetudinaria, ya escrita. Hoy 
por hoy, negándose la ley divina y natu-
ral, teniendo como ley sólo la positiva y 
escrita se cree que el Estado tiene el po-
der de crear leyes, incluso las naturales.
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Al negar la ley natural y los principios 
básicos del Derecho se da al Estado el 
poder de sancionar leyes obligando a los 

burros a volar.

“
”

Anhelan frenéticamente que sus ideolo-
gías tengan reconocimiento estatal para 
pregonar la legitimidad de los mismos 

saciando así su sed de justicia.
“

”

¡Será Ley!

Por: Yanina Portillo
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La ley de los astutos amparado por el derecho legislado

Por: Kellin Borges

Cuando uno analiza la situación de un país 
subdesarrollado y lo compara con países 
potencias, muchos son los factores a ser 
llevados en consideración, pero hoy, habla-
remos de uno de ellos: la dinámica jurídica.

Varios son los sistemas jurídicos, entre 
ellos, se destacan dos: el derecho legislado 
o derecho romanista y el common law o 
derecho anglosajón. Lo interesante es darse 
cuenta que los países desarrollados son los 
que tienen el common law como sistema 
jurídico haciendo con que el derecho esté 
a manos de personas que realmente entien-
den de ello, es decir, los jueces, diferente 
de nuestra realidad donde el deber de legis-
lar se deja en manos de personas que, con 
suerte, han concluido el segundo grado de 
la escolar básica y pueden firmar su nom-
bre al final de un documento.

Nuestro sistema jurídico, adaptado del Có-
digo de Napoleón, busca dar soluciones a 
posibles problemas jurídicos y toda las dis-
cusiones se resuelven a través del “Rule of 
Law” sin atenderse a los preceptos de per-
juicio, generando expertos en encontrar 
las conveniencias que esa norma legislada 
puede ofrecer, buscando solamente el pro-
pio provecho, y dejando a un lado el prin-
cipio de justicia.

No obstante, el common law buscará, a 
través de la tríada de honorabilidad, labo-
riosidad y conocimiento, dar las soluciones 
que favorezcan a ambas partes, haciendo 
con que la persona que tenga la culpa tenga 
su tratamiento de culpable y el perjudica-
do, su atención de perjudicado, sin impor-
tar el “incumplimiento” de la ley por una 
de las partes.

¿Qué esperar de una sociedad que se rige 
por los principios positivistas y dejan a un 
lado, las leyes eternas? Si lo que vale es lo 
que está en la ley, la noción del hombre 

como partícipe del derecho es dejado a un 
lado para ubicarle al centro de toda acción, 
y es éste quien hace el derecho, y todos los 
milenios de Jurisprudencia es desechada a 
la basura para que se consuma con la ac-
ción del tiempo.

Así mismo, cuando depositamos el poder 
de legislar en manos de personas sin la 
capacidad para ello, tenemos el resultado 
actual: leyes innecesarias que favorecen la 
idea del “pobrecito” y dejan lagunas donde 
debería estar reglamentado. Cabe también 
mencionar, el sistema de la vieja política, 
donde el “mojar la mano” tiene más auto-
ridad que la “vox populi” aclamada en los 
discursos políticos pero no aplicada en la 
realidad.

El sistema anglosajón eleva la noción de 
justicia por su dinámica predominante-
mente jurisprudencial, donde los jueces 
en tribunal analizan y evalúan los presu-
puestos de las circunstancias que generan 
el problema jurídico, sin atenderse a una 
condicionante que se cierra a un conglo-
merado de palabras que no atienden a las 
necesidades cambiantes en el tiempo y en 
el espacio.

Más de una vez, vemos la aplicación de 
esas normas legisladas favorecer al astuto 
y perjudicar al ciudadano honorable, por el 
simples hecho que dar la autoridad a la le-
tra y no al principio ontológico que debería 
regir la conducta humana en todos los ám-
bitos, tendrá como resultado la inclinación 
natural hacia el mal debido a la caída.

Esa es la conclusión trágica de abolir los 
axiomas que han conducido al desarrollo 
de la cultura occidental y permitir que un 
organismo fallido por la corrupción hu-
mana sea el regulador de nuestras vidas, 
prohibiendo y ordenando según sus conve-
niencias.




