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                                                                                   Cuernavaca, Morelos. 
                                                                                             14 de marzo de 2013.  

 

Discurso en la presentación de la conferencia  
“El concepto del Amor en el lenguaje filosófico”  
impartida por el Dr. José Antonio Marina Torres  
y el Maestro Gerardo Martínez Cristerna 
 
 
“Amar es aprender a caminar por este mundo”. Octavio Paz, en sus “Cartas de 

Creencias”, poema que escribió hacia el final de su vida casi como su testamento 

poético.  

Muy buen día tengan todos ustedes.  

Muy buen día, Doctora Lorena Noyola Piña, Secretaria de Extensión Universitaria 

de la  UAEM, aprovecho para agradecerte a ti y a todo tu equipo, por el empeño 

que han puesto en hacer de esta conferencia, un evento universitario de alta 

relevancia.  

Buen día, Doctor José Antonio Marina Torres. Sea usted bienvenido a la UAEM 

por esta comunidad universitaria que lo recibe, con expectación y con el profundo 

deseo de aprender y de reflexionar.  

Buen día, Maestro Gerardo Martínez Cristerna. Es un gusto recibirlo en esta casa 

del saber, en esta casa del intercambio de ideas, en esta casa de la búsqueda del 

conocimiento. Nuestro reconocimiento para usted por su dedicación a crear las 

condiciones para que hoy, la comunidad universitaria de la UAEM, pueda abrevar 

del conocimiento y de las ideas que a continuación ustedes propondrán.   

A todas las personalidades y funcionarios que nos acompañan, sean ustedes muy 

bienvenidos. 

Es emocionante ver este gimnasio-auditorio ocupado en su gran mayoría, por la 

comunidad universitaria de la UAEM integrada por estudiantes, académicos y 

trabajadores administrativos. Muchas gracias a todos por estar aquí y con su 

presencia, dar testimonio de que somos una comunidad a la que el amor le 

importa, una comunidad deseosa de aprender a caminar por este mundo.  
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El señor rector de nuestra universidad, el Doctor Alejandro Vera Jiménez, les 

envía por mi conducto, un cordial saludo, y me ha solicitado les haga llegar sus 

disculpas, por no poder estar presente en este evento como era su interés, por lo 

que puso todo su empeño para su realización. Sin embargo, compromisos propios 

de su responsabilidad como rector, se lo han impedido.  

“Tal vez amar es aprender a caminar por este mundo…” frase breve, pero de 

mucha fuerza y profundo simbolismo.  

Frase que da cuenta de una filosofía de vida, que pone en el centro, el aprender 

como forma de ser y de estar en el tiempo y en el espacio, y por ello sugiere, que 

eso, tal vez sea amar.  

Un tal vez que reconoce lo profundamente humano de la incertidumbre, e invita a 

hacer de ésta, un instrumento para navegar en los mares de nuestras propias 

historias.  

Hoy, hemos sido convocados a este gimnasio-auditorio del Campus Norte de la 

UAEM, a escuchar la conferencia: “El concepto del Amor en el lenguaje filosófico” 

que impartirán el Doctor José Antonio Marina Torres y el Maestro Gerardo 

Martínez Cristerna. 

El Doctor José Antonio Marina Torres es originario de Toledo España. Estudió 

Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid; es catedrático en el Instituto 

Madrileño de la Cabrera y recibió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad 

Politécnica de Valencia.  

Es autor y coautor de una gama muy amplia de libros que, sin duda, dan cuenta 

de su curiosidad innata, pero también, de su profunda vocación por compartir los 

resultados de su búsqueda.  

El Doctor José Antonio Marina Torres, al referirse a su labor editorial, ha dicho:  

“He escrito muchos libros, tal vez demasiados, y sobre demasiados temas; pero 

los considero fragmentos de un sistema. Cada libro, artículo o proyecto, es como 

la isla de un archipiélago: parecen independientes, pero son las crestas visibles de 

una cordillera sumergida. Aunque el concepto no está de moda, tengo la 

convicción de que la filosofía, como todo conocimiento científico, tiene que ser 

sistemático, es decir, coherente, universal y ordenado”. 
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En su papel de educador, el Doctor José Antonio Marina Torres ha impulsado un 

movimiento que se denomina “movilización educativa”, el cual se estructura a 

partir del lema: “para educar a un niño, hace falta la tribu entera”.   

Dice el Doctor Marina Torres:  

“Soy filósofo, pero también educador y, por ello, en los últimos años he dedicado 

una gran parte de mi labor a explicar a la sociedad, que la educación es un asunto 

de todos; aliviar el sentimiento de soledad, desconcierto e impotencia que 

experimentan muchos padres y docentes;  elevar los conocimientos pedagógicos 

de la sociedad; movilizar recursos personales, sociales, económicos e 

intelectuales para fortalecer las instituciones educativas básicas (familia y 

escuela), y para mejorar las relaciones entre ambas;  poner en comunicación a las 

personas interesadas por la mejora educativa, para favorecer un consenso social 

sobre las bases de la educación; estudiar y proponer modos concretos de 

colaboración educativa para distintos estamentos sociales; fomentar la educación 

afectiva y en valores, la formación de una personalidad con recursos psicológicos 

y éticos como la solución más esperanzadora para resolver los problemas 

privados, familiares y políticos; expresar el convencimiento de que la soledad 

educativa es angustiosa, pero que la colaboración educativa es alegre”. 

Por su parte, el Maestro Gerardo Martínez Cristerna es mexicano, 

escritor, filósofo, ensayista y conferencista internacional. 

Preside las fundaciones Hombre y Mundo y Ética mundial de México. Es autor 

de diversos libros en torno a las complejas relaciones entre ética aplicada y los 

fenómenos interreligiosos e interculturales, buscando a través de ellos, el fomento 

de una ética de la responsabilidad –tanto individual como social– aplicable en el 

siglo XXI. 

El Maestro Gerardo Martínez Cristerna desarrolla una importante labor como 

ensayista y articulista en diversos periódicos nacionales, así como en revistas 

nacionales e internacionales de cultura, filosofía y temas empresariales.  

De entre los muchos y diversos temas que al Maestro Gerardo Martínez Cristerna 

le ocupan, el de la ética, el de “asumir una ética de vida y responsabilidad social, 

obteniendo bienestar social para todos”. 
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“Afirmar que algún día podremos compartir valores éticos universales, no es una 

mera aspiración utópica - afirma el Maestro Gerardo Martínez Cristerna-, es una 

necesidad que expresa nuestro presente y que rebasa la geografía de nuestros 

pensamientos, pues involucra también, a los no educados en occidente. La 

aplicación de principios éticos y deontológicos que formen una responsabilidad 

social, es el llamado urgente que pretende transformar un mundo precipitado hacia 

la mezquina competitividad y la rentabilidad accionaria que se encuentran al 

servicio de los que siempre ambicionan más”. 

Sé que me quedo corto en la presentación de nuestros conferencistas, pero 

también sé que quienes estamos aquí reunidos, lo estamos para escucharlos, 

para enriquecer nuestro entendimiento y alimentar nuestro corazón, para continuar 

aprendiendo a caminar por este mundo y en ese continuar aprendiendo a caminar 

por este mundo, crear las condiciones de posibilidad a la realización del amor.  

 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.    


