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Hemos trabajado sobre las herramientas y los pensamientos que permitan la creación de relaciones 
sociales y culturales anti-capitalistas. Estamos en un viaje donde la planeación, la previsión y la 
revisión son aspectos importantes para crear conjuntamente relaciones que permitan la realización del 
potencial del ser humano desde el reconocimiento de su vínculo con la vida de la Madre Tierra.

Revisaremos, para ir finalizando la Cátedra, la manera en que las relaciones sociales pueden llevarse a 
cabo desde la intención de construir un Buen Vivir común como expresión del respeto por la vida. Ya 
hemos hecho la revisión, la denuncia, de los modos de vida y las dificultades que supone el 
capitalismo; ahora miraremos las formas de relación que, desde el respeto y el cuidado por la vida, 
permiten ir creando otros modos de sociedad.

La vida como un todo 

Las relaciones del ser humano con su entorno pueden ser armónicas y solidarias con la naturaleza y el 
cosmos, con el vínculo de lo humano con la vida y el universo. Hay una concepción de ser humano que 
lo descentra del mundo y lo pone en condición de dependencia mutua con la naturaleza, la vida y el 
cosmos.

Es posible que la vida humana sea creación cultural de mundos constante desde lo común que se 
presenta en todos los ámbitos y que implica diálogo, confrontación y negociación de los modos de 
saber y de la relación con la vida. Esa dinámica tiene contenidos y expresiones culturales que son 
propias de los pueblos indígenas latinoamericanos que, en su propia postura son modos de producir la 
vida que pretenden ser parte de la construcción de la experiencia de los seres humanos en la Madre 
Tierra y se presentan como una alternativa, con igual importancia, frente a otros modos de producción.

El modo cultural de relación con la vida, que supone otras relaciones de lo humano con la Madre 
Tierra, es una propuesta que se construye cotidianamente por parte de las comunidades que están en 
conflicto con el modo de producción capitalista y que se presentan como alternativa de relación con la 
vida, como otro modo de producción de la vida que surge de la experiencia cultural de los pueblos 
ancestrales latinoamericanos.

Por fuera de la lógica causal y lineal, propia de la perspectiva cultural occidental dominante, la 
construcción de la vida común es un proceso dinámico de creación en la misma acción, lo que supone 
una constante revisión, análisis y consideración sobre las acciones que se van llevando a cabo. Es un 
proceso que va combinando diferentes procesos locales en una trama cultural amplia.

El buen vivir común es, de manera concreta, la forma como se expresa el desarrollo pleno de la 
potencialidad humana. Como utopía concreta, el buen vivir común determina la manera en que se 

1 de 2



entienden las necesidades, los procesos para su satisfacción, la construcción de un sentido compartido y 
la intención de que los seres humanos se desarrollen plenamente en armonía con la vida.

El proceso de construcción de la vida común es un proyecto social, cultural y político para toda la 
sociedad que se desenvuelve en y a través de ámbitos, niveles y contextos para la transformación de 
condiciones y relaciones sociales de opresión. Es decir, es un proceso cultural diverso, móvil y 
cambiante de las relaciones sociales por la creación de un vínculo armónico y respetuoso con la vida de 
la Madre Tierra.

La dinámica de organización social, que está a la base del proceso de la construcción de la vida común, 
se presenta en el ámbito local, inmediato y concreto, en donde la vida cotidiana se desenvuelve y en la 
que se materializan la satisfacción de las necesidades de una comunidad específica. Ese es el carácter 
de lo comunitario: lo inmediato, concreto, local, específico y cotidiano. Sin embargo, la dinámica de lo 
común recibe de sí mismo su movimiento y de la relación que establece con lo general, lo de largo 
plazo, lo abstracto, lo amplio y lo histórico.

En el proceso de construcción de una vida común se encuentran grupos distintos que van aportando sus 
particulares aproximaciones a la perspectiva cultural de «la vida como un todo» en la que los seres 
humanos forman parte de una colectividad natural que tiene una crianza compartida y respetuosa entre 
seres vivos en constante diálogo, reciprocidad, redistribución y regocijo entre la naturaleza, lo 
trascendente y lo humano.

¿Qué haremos?

1. Los estudiantes, de manera particular, realizan una reflexión sobre las características que tiene 
una sociedad donde las relaciones respetuosas de «la vida como un todo» son fundamentales. 
Esa puede ser registradas en forma de escrito, pintura o dibujo.

2. Los estudiantes eligen los aspectos de sus reflexiones personales sobre las características que 
tiene una sociedad donde las relaciones respetuosas de «la vida como un todo» son 
fundamentales. Esos aspectos a compartir se pueden presentar en forma de escrito, pintura o 
dibujo.

2 de 2


