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"Lasuperespec¡alización
académica
nosha
perder
hecho
elpensamiento
humanist
J.A.R.
ELGRADO.-"La crisistienetanta profundidad cultural que está
siendo muy difícil solucionarla
sólo con médidaseconómicas",
lo que supone,asegurael profesor RafaelAlviia, catedráticode
Filosofíaenla UniversidaddeNav¿üra,que el enfoqueque se debe adoptar para superarladebe
sermultidisciplinar.Así lo defendió ayerdurantesuparticipación
en lasJornadasHumanísticas
de
El Grado,en las que defendióla
necesidadde recuperar"el rnodo de pensar humanista" para
hacerfrentea una situaciónsin
precedentes.
"La crisisen Ia quenos encontramoses sentidapor muchosseñaló Alvira-,' particularmente
los que se dedicana la economía, la política y la sociología,
pero tambiénse vive en los ámbitos de la religión, la ética y el
derecho;la antropologíaylaecología,y essiempreexperimentada como una crisis de magnitud
sin precedentes,hasta el punto
dequeno sehabladecrisisde.. .,
sino simplementede 'la crisis'.
Se subrayaasí la magnitud, extensión y profundidad" de una
situaciónquedebemosaprender
a afrontar.
En estesenüdo,el expertosubrayó que la creciente"superespecialización en la formación
académicanos ha hecho perder muchos aspectosdel modo
de pensarhumanista,que eSun
modo de enfrentar los problemas de forma universal, fundamental, simbólica. Sin esta
forma de acercamientoamplio a
los problemas,sin esaperspecüva metodológica,es imposible

RafaelAlvira.s ¡

cargode la realidady de
>"Lacrisis
enlaque hacerse
la profundidadcultural de la crinosencontramos sis",una crisisquellega,en cierta medida,por "la unilateralidad
ess¡empre
del pensamiento".
exper¡mentada
como "Se despreciaun serenoy raequilibrioy se opta por
unacrisisdemagnitr¡dzonable
'imponer'
una opción despresinprecedentes"
ciando la otra. Los 'modernos'
sosüenenque hay que primar el
futuro sobreel pasado,el tiempo sobre el espacio,el cambio
sobrela estabilidad,el individuo
sobrela familia, la libertad sobre
la obedienciadócil, la igualdad
sobrela jerarquía,la emoüvidad
sobrela racionalidadprácüca",
consideró,aunquecon matices.
"Todasesasopcionessonintere-

santesy atractivas,pero al despreciar la complementariedad
con sus'contrarios'sepuedellegar a dibujar una imagen de la
personay la sociedadtanparcial,
tan de un solo lado, tan falta de
datose ideasque acabepor no
dar cuenta de lo que realmente
nos ocurre.Y para salir de la cri--"
sisnecesitamos
un pensamiento
quenosfaciliteun buenmapade
lo queestápasando",
subrayó.
Alvira reivindicó una perspecüva másintegraday armónicade
la realidad,impulsando"una visión culturalde la crisisquepermita dar solucionesde fondo,-y
no meramentecovunturales-"a
estasituación.

