
Relaciones Exitosas e Inteligentes 

 
A1. Presentación 

 
 

 

Quien nada conoce, nada ama. 

Quien nada puede hacer, nada comprende. 

Quien nada comprende, nada vale. 

Pero quien comprende también ama, observa, ve… 

Cuanto mayor es el conocimiento inherente a una cosa, 

más grande es el amor… 

Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas 

nada sabe acerca de las uvas. 

PARACELSO 

 

 

La libertad, no sólo física, sino la del crecimiento; de creación; del escrutinio del 

conocimiento; de la elección para decidir; para buscar la felicidad; es un tema 

universal de todos los tiempos. El hombre (como género de especie) en busca de 

su ser, de su completud, siempre estará discutiendo de su libertad.  Aunque la 

libertad es un valor irrefutable, su concepto y su visión de ella en las diferentes 

culturas es siempre dilemático. En muchas culturas la libertad se enfrenta 

ideológica y emocionalmente entre lo femenino y lo masculino, concepción de 

géneros muy discutida. 

 

En este contexto se encuentran el hombre y la mujer, quienes han sido objeto de 

alabanzas y críticas ya que en torno a ellos han girado las células más importantes 

de la civilización: la familia, la sociedad y el trabajo, la trascendencia… Ello ha 

representado un sinnúmero de satisfacciones y de incontables dolores por 

diferentes aspectos y situaciones que en mucho los han rebasado. Los esquemas 

de la educación, sociedad, ambiente cultural, tecnología, ideologías, etc.,  no 

han sido parte de una formación de crecimiento personal integrado que les de 

más y mejores elementos para desempeñar su función como seres humanos, 

como hombres y mujeres. 

 

El proceso dinámico por el que constantemente la vida del hombre va, implica un 

cambio rápido y constante ¿Cómo determinar las bases de un esquema 

funcional en las relaciones humanas, si la circunstancia y el tiempo cambia, el 

mismo hombre cambia? 

 

El hombre y su interacción en la sociedad han venido transformándose en una 

relación difícil de comprender y sobrellevar.  Se han alcanzado grandes avances 

y sin embargo parece ser que el ser humano se encuentra en una situación de 

orfandad ante su mundo; le ama pero no se siente satisfecho con ello, busca 

algo, necesita algo más que le permita reencontrar el sentido de pertenencia 



que le haga creer nuevamente en la posibilidad real de un equilibrio entre el y su 

sociedad. 

 

El comprender las problemáticas actuales no dependerá de una sola 

perspectiva, esto es lo más difícil de conjuntar, las diferentes visiones que se tienen 

con respecto a un solo hecho hará que el hombre, en su necesidad de resolver, 

imponga en ocasiones criterios parciales que le colocan ante él y la sociedad en 

una constante confrontación. 

 

Esto traerá como consecuencia que en la trascendencia del ser humano se 

arrastren grandes conflictos y que al no ser resueltos oportunamente, en el 

tiempo, circunstancia y con los elementos del momento, se sumarán a los 

conflictos actuales. 

 

Es por ello una gran responsabilidad, no sin antes agradecer al doctor Alejandro 

Águila, la oportunidad de acompañarle en este compromiso de aportar en un 

espacio de crecimiento, algunos elementos que contribuyan a ofrecer otras 

perspectivas a todas aquellas personas que buscan respuestas a sus inquietudes, 

por tanto, en este espacio, se buscará siempre encontrar una perspectiva integral 

sobre cualquier tema que se trate, por lo que la reconciliación de disciplinas será 

la base que se buscará para fincar la comunicación y el conocimiento, que son  

las herramientas más importantes de solución. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Rita Jaime 

 


