
Dirige y coordina: Dr. Héctor Pelegrina Cetrán. Doctor en medicina y psiquiatría.

La vida humana actual:

Personalización y alienación

La actualidad evolutiva del ser humano como fundamento de su crisis actual de alienación.

Evolución biológica y cultural de la humanidad:
Una Crisis es una amenaza de la estructura constitutiva de una entidad. La actual 

cosmovisión dinámica de la realidad,  percibe la maduración humana como personalización de 

sí mismo y de la propia vida, (auto-construcción) y su alienación actual como fruto de los 

conflictos Modernos.

Niveles identitarios del ser humano:
La vida humana es un proceso “autopoiético” evolutivo biológico, psicológico y cultural.–El 

conflicto actual es una mezcolanza de principios ideológicos de distintas fases de maduración 

, que atrapa a los Individuos de la Sociedad en la exigencia de Derechos, sin asumir la 

Responsabilidad personal.

Evolución Biológica y Maduración Psicológica:
El proceso evolutivo generó la diferencia biológica entre organismo y medio externo, 

creando el sistema informativo de comunicación entre ambos,  que organiza el 

comportamiento en su doble función. La adaptación al medio para su conservación. (Darwin), 

cuanto la “apropiación” de los  recursos para realizar la vida. El “progreso evolutivo” 

incrementa la independencia y el dominio de los organismos respecto del medio.

La Dinámica Apropiativa del organismo:
La Dinámica Apropiativa del organismo que genera la conducta individual, en los animales 

es instintiva, volviéndose inteligente en el humano, al explicitar las diferentes formas 

estructurales entre sí, y respecto de sí mismo. Esto originó su capacidad de “re-presentación

simbólica”, que las hace presentes en imágenes, ideas o palabras. Esas estructuras 

simbólicas constituyeron la cultura y la mente del humano, haciendo posible la apropiación 

técnica de la realidad, … pero también la alienación de ella.

Alienación:
Alienación es el “opuesto” de apropiación. La transformación humana de la diferencia 

ajeno-propio, fue distinguida expresamente como aquello que nos constituye, frente a la 

identidad de lo otro y de los otros. Esa distinción de niveles estructurales de las cosas de la 

realidad, es lo que permitió el desarrollo del “homo hábilis” y del “homo sapiens”, con sus 

capacidades de analizar las estructuras del mundo y fabricar nuevas formas instrumentales. Y 

concebir nuevas cosmovisiones.

Etapas de Maduración Humana hasta la Personalización:
La maduración del ser humano –tanto individualmente, cuanto como especie– aúna sus 

dos dimensiones esenciales -la biológica y la cultural- ambas íntimamente constituidas y 

mutuamente condicionadas. ¡¡Hoy sabemos claramente que las formas habituales de 

conducta influyen sobre la configuración de las funciones del cerebro!! Las  etapas 

madurativas del ser humano se presentan como una progresión formal en el desarrollo de la 

“Mentalidad” (la forma mentis) y el tipo de “Mundo” percibido respectivamente, con distintas 

formas de identidad de lo real. Desde la Mentalidad Mágico-Mítica con su Mundo Animista-

Dogmático Tradicional, hasta la Mentalidad Crítica-Reflexiva, con su Mundo Lógico. Luego la 

Mentalidad Racionalista con su Mundo Ideológico. Y por último la Mentalidad Experiencial con 

su Mundo realizativo Personal. La “verdadera Actitud Personal” suele estar negada por los 

trastornos mentales o por un “mundo de vida habitual” que la dificulta…como pasa hoy, en la 

cultura occidental pos-moderna.


