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El cierre de año: trascender los con�ictos desde 
la mediación

Es común cargar conflictos de antaño, y mientras éstos no se en-

frenten y trasciendan, se detiene el desarrollo de las personas. Lo 

ideal es que las partes dialoguen y propongan una forma sana para 

que ambas solucionen el problema; sin embargo, en ocasiones, el gra-

do de toxicidad de las emociones involucradas es tan alto que se hace 

necesaria la intervención de una tercera persona que facilite la media- 

ción en el proceso, quien, de acuerdo con su experiencia, creará las 

condiciones para que cada una de las partes se pueda percibir como 

corresponsable del proceso y no como la única víctima.

Mediación es el proceso de comunicación entre partes en conflicto con la 

ayuda de un mediador imparcial, que procura que las personas implicadas 

en una disputa puedan llegar, por ellas mismas, a establecer un acuerdo 

que les permita recomponer la buena relación y dar por acabado, o al 

menos mitigado, el conflicto que actúe preventivamente o de cara a mejo-

rar las relaciones con los demás.4

Una vez que cada quien se percata de su corresponsabilidad, la 

mediación ha realizado una de sus principales aportaciones: sanar 

emociones.

4 Vinyamata, E., Aprender mediación (Barcelona: Paidós Ibérica, 2003), 17.
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En el mundo hay más personas con hambre de amor 

que con hambre de pan.

Madre Teresa de Calcuta

Diciembre: un llamado al equilibrio y a compartir

Las festividades decembrinas, realizadas en Occidente principalmente, cada 

vez son más cuestionadas por el despilfarro y el desperdicio de su realización. 

Por un lado, existen lugares donde se llevan a cabo celebraciones caracterizadas 

por el derroche y el abuso en el consumo de alimentos, y por otro, lugares en donde 

la pobreza no permite que el alimento básico llegue a los hogares. 

En cada persona que derrocha está la decisión de vivir con más frugalidad, es-

cuchando y atendiendo sólo las verdaderas necesidades del cuerpo y del espíritu, 

y más allá de esto, si fuera posible, sería ideal compartir tiempo, cuidados o comida 

con quienes más lo necesitan.

Consumo decembrino y derechos de la naturaleza

Aún es posible realizar las compras decembrinas desde la sostenibilidad, des-

de una ética biocéntrica desde la cual la naturaleza es considerada como un 

organismo vivo, integral, amoroso, que sustenta la vida de todos sus cohabitantes, 

y que, como tal, es sujeto de derechos.

Una cuestión delicada es precisar cuál es el sujeto que pasa a ostentar esos derechos; 

planteado de otro modo es determinar qué se entiende por Naturaleza [sic] en los dere-

chos de la Naturaleza [sic]. Aquí se ha insistido en ese término por varias razones. [sic] 

Entre ellas se encuentra una recuperación de sus propiedades holísticas, revirtiendo 

las tendencias a fragmentarla en objetos, componentes o recursos. En particular, la 

reivindicación del término Naturaleza [sic] sirve también como medio de resistencia 

frente a su mercantilización actual, lo que es posiblemente una tarea urgente.1

1  Gudynas, E., Derechos de la Naturaleza. Ética biocéntrica y políticas ambientales (Perú: Programa 
Democracia y Transformación Global-Red Peruana por una Globalización con Equidad-CoperAcción-
Centro Latino Americano de Ecología Social, 2014), 203.

Sobre la virtud, el amor y la alimentación 
del espíritu2

La virtud enaltece el espíritu; es el camino a la realización; no se 

caracteriza por el seguimiento de una doctrina específica, pues 

dentro de cada persona está lo mejor de sí misma, y esto no obedece 

a la copia de una actitud determinada, en palabras de Meister Eckhart: 

Es justo que sigamos a Nuestro Señor, pero no de todos los modos. Nuestro 

Señor ayunó durante cuarenta días. [sic] Pero que nadie se proponga imi-

tarlo a este respecto. Cristo hizo muchas obras con la intención de que lo 

siguiéramos espiritual y no materialmente. Por ello debemos esforzarnos 

por ser capaces de seguirlo de un modo racional; [sic] porque a Él le intere-

sa más nuestro amor que nuestras obras. Debemos seguirlo en cada caso a 

nuestro modo propio.3

El amor está presente en las diferentes religiones del mundo, y tanto 

Eckhart como los sabios que han existido a lo largo de la historia, 

resaltan la importancia de la alimentación del espíritu; finalmente, 

se trata de un modo de vida que esté enfocado en la relación del 

ser humano con su entorno, el cual le devela a cada instante el 

misterio del universo si mira con los ojos adecuados.

2  Lic. Brenda Berenice Hernández Soto, estudiante de la Maestría en 
Humanidades: ética social, de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (Uaemex).

3 Eckhart, M., Tratados y sermones (Barcelona: Las cuarenta, 2013), 84.


