
Mi Lema y mi Convivencia 
 
 

 
 
 
¿Cuál es el lema de tu vida?: trabajar, ser honesto, ahorrar, estudiar, 
ser exitoso, desconfiar, salirme con la mía, ayudar, ser bondadoso, 
surgir, hacer el bien… etc. Cualquiera  sea el  lema de tu vida, este 
te obliga a seguirlo, te aferraras a él, porque en algún momento lo 
formulaste, y en algún momento declaraste frente a todos que ese 
sería el principio por el que te guiarías, y  así seguirá aunque las 
circunstancias cambien, los tiempos sean otros, las motivaciones se 
transformen, y sientas que ese  lema no le  haga bien a  tu vida ni a 
la de quienes te rodean. Te has amarrado a él, y ahora es una cadena 
que te esclaviza por el sentido de una fidelidad mal entendida hacia 
un momento de tu existencia. 
 
Así con el lema de Chile, anclado a un momento de su existencia, 
con una validez para ese momento –el de las  independencias 
nacionales frente a los dominios imperiales-, pero inadecuado para 
las necesidades y desafíos de un tiempo presente en que el 
homicidio es suicidio, en que la conflagración entre naciones es una 



acción de autodestrucción de la humanidad. 
¿Qué proclama el lema de Chile al que nos hemos aferrado? Un 
lema que pone como disyuntiva someter o ser sometido. ¿A quién le 
hace bien este juego de suma cero, este juego de guerra?, ni al 
sometedor  ni al sometido. 
  
Es un lema que representa a un paradigma racionalista, que hace 
creer que alguien tiene Razón (¿Cómo se puede ‘tener’ la razón, si la 
razón es una función –la de razonar- y no un objeto o un ‘sólido’ que 
se pueda tener) y que el otro por tanto no la tiene. Porque es un 
paradigma racionalista-absolutista, del todo o nada. Desde el nuevo 
paradigma integrativo, todos vemos un aspecto de la realidad, 
nuestro razonar ve un ángulo del tema y si lo comparto con otro 
vemos más de ese tema. 
 
Y luego, desde la convicción de que tengo la razón, si el otro no se 
allana a esto me autoasigno el derecho a ocupar la fuerza  (¿qué 
fuerza? – la de la imposición). ¿Dónde está la fraternidad, el diálogo, 
el respeto, el otro como un legítimo otro, la compasividad humana, 
el sentido de ‘una’ humanidad conviviendo en ‘un’ planeta? 
No estamos criticando o rechazando el lema, lo estamos 
actualizando. Le queremos dar el sentido que requiere para el 
presente, para el mundo que vivimos hoy, para el sentimiento de una 
humanidad común, que es el único que nos puede salvar de la 
hecatombe planetaria que ya nos amenaza. 
 
Un lema le habla a los demás de nuestra intencionalidad, de nuestro 
modo de habitar la convivencia. Chile con su lema le declara a esto a 
todas las demás naciones. Postulamos que necesitamos cambiar 
nuestra declaración de intencionalidad como país, y situarnos con 
una intencionalidad fraterna y colaborativa. 
 
Necesitamos un lema que al narrarlo en su espíritu a los niños, a 
nuestros hijos, sintamos que en él estamos expresando nuestro amor 
hacia ellos, y con ello, nuestro amor al ser humano, en su común 
humanidad. 
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