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Identidad, coexistencia y familia

Identity, Coexistence and the Family

La búsqueda afanosa de la identidad cultural y personal se acen-
túa en un mundo globalizado. La tendencia a buscar formas ge-
nerales en la organización de la convivencia parece amenazar las
identidades singulares, propiciando el recelo hacia toda apertura
a la universalidad. La coexistencia, como radical antropológico,
se pierde de vista en la relación interpersonal. La familia parece
ser el mejor ámbito educativo para aprender experiencialmente
que el desarrollo de la propia identidad no es opuesto sino com-
plementario a la apertura universal que reclama la globalización.

Palabras clave: identidad, coexistencia, familia, globalización,
universalidad.

The laborious search for cultural and personal identity is accen-
tuated in a globalised world. The tendency to look for general
forms in the organisation of life together seems to be menacing
singular identities, producing distrust towards all kinds of ope-
ning out to universalities. Coexistence, understood as radical
anthropology, is lost in interpersonal relationships. The family
seems to be the best educational ambit to learn, through expe-
rience, that the development of one’s own identity is not oppo-
sed to the universal opening which is required by globalisation,
but is rather complementary to it.

Keywords: identity, coexistence, family, globalisation, universality.

¿POR QUÉ LA CUESTIÓN DE la identidad –individual, nacional, cultural, re-
ligiosa– ha emergido con  tanta pujanza en la actualidad? ¿Por qué se ha
difundido por tantos ámbitos de la vida social, hasta el punto de ser refe-
rente común de tantos estudios y ensayos prospectivos? Y, sobre todo, ¿por
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pias, resguardadas hasta ahora por dichos límites geográficos y políticos. Pe-
ro no sólo estos elementos parecen estar en peligro; es el mismo modo de
ser propio, o sea la propia identidad –nacional, cultural, social, religiosa, e
incluso personal– la que semeja encontrarse en trance de perdición.

Y sin embargo, desde una actitud más ponderada y serena, la globaliza-
ción se percibe como una vía eficiente para concretar y enraizar una íntima
aspiración humana raramente satisfecha: el afán de universalidad, aguda-
mente expresado hace siglos en el aforismo de Terencio: “soy humano y
[por ello] nada me es ajeno (humanum sum; nihil a me alienum puto). El des-
cubrimiento de la apertura a la universalidad, aunque tosca y confusamen-
te, comienza a realizarse en la cuenca mediterránea hace muchos siglos. Ahí
comienza la apertura radical a la realidad que emplaza a la inteligencia y a
la voluntad a expandir la propia identidad, a enriquecerla en la relación con
los otros para realizar el pleno crecimiento humano en la coexistencia per-
sonal. Sin embargo, no es una tarea fácil, sino ardua y costosa en el tiempo;
los más de veinticinco siglos transcurridos desde entonces apenas nos han
dispuesto mínimamente para hacernos cargo de la actual globalización. To-
davía hoy perdura el etnocentrismo que, como forma sociocultural de la
afirmación de la propia identidad, entorpece la apertura a la universalidad;
aún hoy, el mayor obstáculo para la universalidad sigue siendo la conside-
ración de los distintos como bárbaros (extraños, ajenos) respecto de la auto-
afirmación identitaria.

1. El concepto de identidad
Para aclarar esta cuestión es preciso que nos centremos inicialmente en los
diversos modos de entender la identidad. Aparte del sentido lógico de la
identidad, hay otros dos sentidos básicos que son directamente pertinentes
ahora (Esquer, 2000, pp. 167-168):

a) La identidad como valor general. Éste es el concepto moderno de iden-
tidad, que tiene su origen en Hegel. Se realiza como identificación, como ads-
cripción subjetiva a unos valores o referentes objetivos que me caracterizan.
Éstos empiezan siendo meros descriptores, pero con nuestra afiliación al
grupo que definen, nos acaban configurando también vinculados a dicho
grupo, pero separadamente de los individuos ajenos a él. El sujeto se iden-
tifica objetivamente con el grupo y el individuo se identifica con él según el
grado en que afirme y realice las características objetivas definitorias del gru-
po. En todo caso, la persona se diluye y evapora en elementos abstractos,
postulados –eso sí– como valores excelsos para toda la humanidad, y no só-
lo para el grupo identificante (“si fueran como nosotros, no habría proble-
ma”).

b) La identidad como referencia al origen. Esta identidad se entiende como
actualización de la referencia a mi origen, a la fuente de mi ser. Yo no me
defino por mi afiliación a un grupo, sino por mi filiación, por mi pertenen-
cia originaria que se expresa –significativa, aunque sólo parcialmente–en
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to. “Lo universal”, como indica el propio término en su etimología, es la
unidad que se realiza en la diversidad de la realidad (unum in diversis). Para
la generalidad, la diversidad es un estorbo, pues siempre presenta rasgos sin-
gulares que obstruyen la consideración genérica y se separan de ella. La uni-
versalidad, en cambio, es un concepto vacío si se abstrae de la diversidad, a
la cual acoge y afirma como senda de búsqueda de la unidad. Desde la as-
piración a la universalidad –si ésta es realmente tal– se afirma lo singular y
lo particular, pues en su diversidad se manifiestan pistas valiosas para el en-
cuentro en lo profundamente común, en la unidad integradora que, para el
género humano, es la humanidad en su radicalidad, esto es, en el ser perso-
nal. De este modo, identidad y universalidad se establecen como polos com-
plementarios de la relación humana.

2. Afirmación de la identidad y apertura a la universalidad
La primera luz en el estudio de la identidad puede provenir de aquí. El sen-
tido moderno de la identidad, la identidad como valor general, como iden-
tificación, realmente se opone de forma excluyente a la globalización. Si
“identidad” es identificarse con un grupo, con unos valores, con una indi-
vidualidad, entonces el proceso generalizador de la globalización se entien-
de como una amenaza. Entonces identidad y universalidad se oponen ex-
cluyentemente; en cambio, si se entiende la identidad en su sentido de re-
ferencia al origen del ser, la afirmación de la propia identidad se opone cier-
tamente a la aspiración de universalidad, pero necesitándose mutuamente
ambas, pues media entre ellas una relación de complementariedad. La iden-
tidad no es entonces nada que se construya desde la mismidad o la afilia-
ción; es algo que se descubre en el encuentro con otras identidades que pro-
picia el afán de universalidad.

De la consideración de la identidad originaria se extraen varias conclu-
siones, entre las que podemos destacar:

■ Si la identidad se refiere al origen, es por tanto una identidad recibida.
No es, por tanto, construida enteramente por el sujeto, sino que en
buena parte le viene dada. Entonces ya no puede establecerse la
identidad sólo y principalmente desde la autonomía del individuo.

■ Este carácter de identidad recibida no debe entenderse como un factum
estático, como un destino irrevocable, sino más bien como punto de
partida. No se trata de anclarse en el origen, de cerrarse en la propia
identidad, sino de atender al origen para, a partir de él, laborar la propia
vida abriéndose al futuro.

■ Si la identidad es originaria, hay una identidad personal por nacer
como ser único. Parte de esa identidad la constituye la identidad
familiar, cultural o nacional, que corresponde al hecho de haber nacido
y crecido entre unas determinadas personas y en interacción con ellas.
Pero también nos identificamos con todos los seres humanos, personas
nacidas libres como nosotros. Aquí se muestra a la persona en su
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Esto es una proyección acogedora de la intimidad personal, que no se re-
trae para salvaguardarse, sino que se abre a la acogida mediante la afirma-
ción de la existencia ajena, núcleo de la aceptación personal. La plena coe-
xistencia personal no culmina en la tolerancia, ya que “el coexistir humano
no prescinde del existir con el que co-existe [...]. Co-existir es el ser amplia-
do por dentro: la intimidad” (Polo, 1999, p. 92). Según esto, la persona es
intimidad abierta. De aquí que la coexistencia en su sentido más profundo
apunta al hecho de que, para la persona, ser plenamente es ser-con. La rela-
ción con otras personas no es entonces un añadido, un suplemento del ser
personal; sino la índole misma de la existencia personal, que reclama a otras
personas para realizarse plenamente en coexistencia con ellas. Esta perspec-
tiva trasciende incluso la sociabilidad humana; pues la coexistencia personal
no demanda la mera satisfacción de necesidades, ni tampoco se queda en la
promoción del diálogo como vía de entendimiento. Sin negar a una ni a
otra, las supera en la consistencia dialógica del coexistir. El mero hecho de
existir, en una persona, postula la existencia de otra persona para su perfec-
cionamiento, que sólo se logra asistiendo al perfeccionamiento ajeno. La
despersonalización de la vida tampoco es sólo un vacío o ausencia de refe-
rencias individuales en la dinámica de relación social; se pueden hacer mu-
chas apelaciones al yo –como también al tú–, pero si tienen el cariz de re-
saltar lo distinto de cada individuo no serán más que un refuerzo indirecto
a la identificación con lo general que acaba separando (“que quede claro: yo
soy yo y tú eres tú”). Una existencia despersonalizada se realiza desde la re-
nuncia a la propia mejora o desde la desvinculación radical de ésta a la me-
jora de otras personas. Toda forma de segregación atenta directamente con-
tra la propia persona, contra el coexistir que la define originariamente, y no
sólo contra la convivencia social, aunque también contra ella secundaria-
mente.

La radicalidad de la aceptación en el coexistir conlleva la donación, tam-
bién radicalmente; ambas son dos dimensiones inseparables y muy difícil-
mente discernibles de la coexistencia. Ésta no sólo puede contemplarse en
la aceptación plena del otro como persona; o más bien, dicha plena acepta-
ción sólo puede realizarse como intrínseca donación. La reciprocidad cons-
titutiva y constituyente del coexistir no se realiza disyuntivamente, en un ac-
to de aceptar que puede ser seguido –o no– de un acto de dar. No se trata
aquí de acciones singulares que puedan conformarse voluntariamente como
un aceptar o un dar, desvinculados entre sí aunque sucesivos temporalmen-
te, pues la referencia no es un objeto, por sublime que sea, ni tampoco “un
sujeto” por digno que pueda ser. Cuando el destinatario del acto de ser per-
sonal es una persona se trasciende toda referencia concreta, ya sea de activi-
dad o pasividad, de espacialidad, e incluso de temporalidad si se entiende
ésta como situación concreta y determinada por coordenadas extrapersona-
les. Por supuesto que la persona realiza acciones de aceptación o de dona-
ción que son específicamente particulares; pero el acto de coexistir no es el
conjunto, y ni siquiera la integración de dichas acciones. El soporte de éstas
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la educación de los padres hacia sus hijos. En el pensamiento de Tomás de
Aquino, sin aproximarse siquiera a la noción de coexistencia, se perfila el
molde antropológico de la misma cuando proclama la continuidad de sen-
tido entre esos tres actos, pues para él, “los hijos tienen amor a los padres
como a un cierto bien eminentísimo porque éstos son sus máximos bene-
factores, en la medida en que son la causa de su existencia, de su nutrición
y de su educación”1. En dicha continuidad de actos tan diversos se mani-
fiesta un substrato o soporte antropológico que no puede ser otro que la co-
existencia, entendida como radical o transcendental de la persona. Sólo des-
de el coexistir pueden unificarse en una comunidad de sentido la inevitabi-
lidad de la procreación, la necesidad de la nutrición y la conveniencia de la
educación; sólo puede entenderse su profunda unidad desde la donación-
aceptación que reclama la coexistencia.

Este proceso natural, inadvertido en su hondura antropológica a fuerza de
conocido inmediata y vitalmente, es la realización práctica de la íntima vin-
culación entre identidad y coexistencia. Desde la consideración de la identi-
dad como valor general, obviamente, no es así; pues el recién nacido, e in-
cluso posteriormente a lo largo de su infancia, carece de capacidad identita-
ria: o sea de poder para “identificarse” con nada; es absolutamente incapaz
de cualquier constitución o construcción de su identidad por su total de-
pendencia de otros (los padres). Sin embargo, estos mismos obstáculos para
la identidad entendida como afiliación, son realizaciones plenas y naturales
de la identidad entendida como referencia al origen, es decir, como filiación.
La absoluta dependencia de los padres aparece como vínculo con el origen
radical del ser en el nacimiento que se refuerza con la nutrición. A su vez, es
signo incontestable de la coexistencia; no entendida como yuxtaposición o
“coexistencia pacífica”, como acción voluntaria del individuo; sino como ac-
to existencial o componente estructural radical del ser personal que, desde
su intimidad, se abre a la más estrecha vinculación coexistencial, tanto en los
padres como en los hijos. La indiscutible necesidad mutua de unos y otros
–nutricional de los hijos y afectiva en los padres– no se cierra y agota en sí
misma dejando paso a niveles superiores de la existencia. Esto se considera
así cuando se entiende la libertad como independencia desvinculada, como
máxima autonomía decisoria del sujeto. Pero cuando se contempla desde la
profunda unidad del ser personal, los niveles superiores de la existencia del
adulto están prefigurados en los inferiores de la infancia; éstos son germen
de aquéllos, y si son superados posteriormente en el crecimiento, no por ello
los niegan, sino que los desarrollan y plenifican. La coexistencia que se re-
vela en la infancia avisa de la conveniencia de relativizar el preeminente va-
lor de la autonomía, tal como se considera hoy frecuentemente. Más que ser
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concesiones de tolerancia o de solidaridad, sino mucho más allá: de una con-
vivencia cuya ética aglutinadora radica en la aceptación-donación de la coe-
xistencia personal. Dicha experiencia se abre con la vivencia de la primera y
radical diferencia de la persona, que estriba en la modalidad sexual. La for-
mación de la familia lo muestra así desde su mismo origen en la re-unión de
dos personas que se complementan desde la diferencia esencial de la perso-
na: un hombre y una mujer, abiertos al advenimiento de otros hombres y
otras mujeres que expandirán e intensificarán la inicial diferencia singular en-
tre esposo y esposa en la prole, es decir, en otras personas que son los hijos.

Frente a esta visión se encuentra la sensibilidad actual donde se habla
–confusa, pero tercamente– de “modelos de familia”, admitiendo irreflexi-
vamente que caben familias donde la diferencia sexual original es un asun-
to irrelevante, y cifrando la institución de la familia en la mera voluntad
contractual de las personas. Éste es el aspecto que aparece primero desde
cierta consideración sociológica, e incluso desde la psicológica, debido a las
mediaciones formales de sus respectivos métodos que, sin embargo, no im-
piden a ciertos sociólogos y psicólogos tomar la parte por el todo. Admi-
tiendo que el matrimonio no exige de suyo ninguna diferencia de modali-
dad sexual para la formación de una familia, sino que ésta se resuelve en el
ejercicio de la libertad fundamental de los individuos, resulta coherente que
no quepan constricciones de ningún tipo para una asociación en común de
vida que, por ciertas similitudes externas –compartir un techo, un lecho,
etc.– pueden compararse a la familia. También parece lógico que, mucho
menos que ningún otro, pueda admitirse el impedimento de la llamada
“orientación sexual”; esto sería una negación crasa de los derechos indivi-
duales de una libertad constituyente de la propia vida, e incluso de la pro-
pia identidad; pues ésta no es algo dado originariamente y desarrollado dia-
lógicamente o coexistencialmente, sino algo “construido” individual o so-
cialmente. Al cabo, tanto da que la construcción o constitución de la pro-
pia identidad se realice por el individuo, por la sociedad, o por ambos; da
igual el orden de precedencia de uno u otra: la identidad es asunto de con-
tenidos objetivos, de referencias ideales y, por tanto, asunto de decisión sub-
jetiva, de elección entre unos valores generales u otros.

El relativismo irrumpe desbordante en este planteamiento; y no tanto el
relativismo ético, salvable en última instancia mediante la apelación a unas
normas de conducta que, a la postre, deben sufrir el refrendo de la realidad
experimentada. Se trata ahora del relativismo cultural, que no desemboca en
ninguna acreditación posible entre unas u otras de las distintas formas cul-
turales, pues dicha acreditación o refrendo sólo cabe encontrarlo en el futu-
ro, mediante la pervivencia y la pujanza de unas, y la fragilidad o extinción
de las otras. Así, por ejemplo, la cuestión de los “modelos de familia” se aso-
cia estrechamente con la cuestión del “género” que, según afirman algunos,
se diferencia netamente del sexo que es algo dado biológicamente y, por tan-
to, algo determinista y constrictor de la suprema libertad individual. El sexo
–elemento también originario en la identidad personal– debe ser superado
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tánea y pareja de la unidad y la diversidad, en cuya mutua apertura radica el
desarrollo de la identidad personal. Y ésta y no otra  es la forma identitaria
que se precisa hoy para afrontar la globalización: una identidad constante-
mente recrecida desde el afán de universalidad.

Ciertas apologías de la arteramente llamada “familia tradicional” por
unos, e ingenuamente aceptada como tal por otros, adolecen de pondus an-
tropológico, pues se quedan en la discusión de aspectos sociológicos, como
la pérdida de cohesión social propiciada por otros “modelos” de familia; o
de aspectos psicológicos, como la afectación al desarrollo equilibrado de la
infancia. Seguramente sean argumentos verdaderos; pero resultan insufi-
cientes en la situación actual, troquelada por el relativismo cultural y ético.
Conviene ahondar en la condición humana, que nos remite enseguida al ser
personal, sin quedarse en algunas de sus dimensiones, indudablemente rea-
les pero incapaces de mostrar la entera realidad del ser humano. No vaya a
ser que, por el rigor minucioso en el análisis de los aspectos, perdamos de
vista la totalidad unitaria de la persona y al final descubramos que los argu-
mentos concluyan, según el dicho italiano, en latte di uccelli (“leche de pája-
ros”). ■
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