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La experiencia de un ser limitado, en el ámbito de la vida, 

obliga a la persona humana a considerar el entorno como el hori

zonte de su actividad individual. Por esto, se reconoce en el con

junto social de los otros hombres y en la totalidad del mundo. La 

experiencia de la vida, física e intelectual, incluye la totalidad de 

la presencia de los otros, como individuos igualmente libres e in

teligentes, como una unidad de comunicación y de intereses. Ed

mund Husserl le dedica la quinta de sus Meditaciones cartesianas 

al reconocimiento de la integración de "mi yo" con el "yo de los 

otros". Mi vida es, esencialmente, vida con los otros. ,EI valor del 

'servicio' surge como un ideal del nuevo humanismo de la edad 

de la globalización: todos con todos. 

Hoy nadie puede ignorar la limitación de los recursos de 

este planeta, la dependencia de los individuos de los fenóme

nos ecológicos y de las amenazas de los fenómenos atmosféricos 

y telúricos. Vivimos dependiendo del clima, del calor y del frío, 

de la sanidad del aire, del exceso y de la escasez del agua, de la 

energía del subsuelo, de la eólica y solar. Nadie puede hacerse 

la ilusión de que estos fenómenos no lo afecten personalmen-
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te ni en su carrera académica y profesional. A la complejidad de 

estos problemas hay una respuesta en el valor del 'servicio'. Des

cubrimos el valor del "servicio" en el ticket del parqueo, en la 

botella de agua pura, en el control remoto del carro; del portón 

de la casa, del celular, de la talanquera y del televisor. Estos son 

pequeños recursos, como indicios de la amplitud, capilaridad y 

universalidad del valor de servicio. Los productos industriales nos 

remiten, necesariamente, a la efectividad del sistema económi

co y cultural: al equipo humano que los produce. La crisis afecta 

tanto al director ejecutivo de la empresa como a su secretaria, al 

ama de casa, a la "tortillera", al matemático y al artista. 

Todos están invitados a participar en la organización e 

institucionalización del bien común, que implica la acción y el 

quehacer políticos. El bien común, en la complejidad de formas, 

niveles, tareas y responsabilidades, es la tarea esencial de la co

munidad política, de la autoridad de los gobernantes y de las 

obligaciones civiles. Es el que asegura aquellas condiciones de 

vida social, gracias a las cuales los individuos, familias y asociacio

nes, pueden lograr la libre prosecución de sus objetivos. La cons- I 

ciencia de que una democracia será tanto más democrática en 

cuanto mayor sea la participación y la igualdad, forma la base y la 

justificación del bien común, que implica que la honestidad, com

petencia y eficiencia, sean prerrequisitos ineludibles para asumir 

funciones públicas. El que asuma el servicio público, no como un 

valor, sino como un ejercicio de poder, según interés propio, debe 

ser alejado de la administración. El servicio público es un valor en 

beneficio de todos y jamás en beneficio de una persona particu

lar, un sector o un partido político. Lo esencial de un pueblo es su 

recurso humano; y la consciencia del reto ineludible de enfrentar 
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la pobreza, el pleno empleo y el salario digno y de la desigualdad 

abismal entre las naciones ricas y pobres. 

El valor de {servicio' es el valor de la vida diaria. En ella 

nos encontramos, "codo con codo", entre los otros hombres. En 

la vida ordinaria medimos nuestro espacio, desde la casa a la ofi

cina, a la tienda, al taller, a la plaza, al salón de las charlas, a los 

actos protocolarios. Recibimos al cartero, al lechero, el periódi

co, el café en la calle. Es una carrera prolongada, compuesta de 

instantes, pegada a un inexorable paso del tiempo. La continua 

interacción de la vida diaria crea la consciencia de la dependencia 

entre un hombre y muchos otros; consciencia de la expectativa 

de que cada uno ocupe su lugar y cumpla con la tarea prevista. 

Si esto no se ejecuta, se genera nerviosismo, contrariedad, can

sancio y desesperación. El antivalor del {servicio': apatía, indife

rencia, egoísmo, negligencia, descuido, incumplimiento, rechazo, 

agresividad. 

El valor del servicio genera, en la consciencia, una actitud 

positiva hacia el otro: confianza, gratitud, amistad, compañeris

mo, emoción, solidaridad, comunicación. Este valor es motivado 

por el espíritu libre. Mi "yo" descubre el valor del servicio porque 

mi espíritu comprende: visualiza mi situación real, con todas sus 

redes de conexiones y comunicaciones; se adhiere, libremente, al 

movimiento de participación en la unidad de la vida con otros; re-

. conoce a los otros, como otros {{yo", otras personas inteligentes 

y libres "como yo"; ve en los otros la continuación de sí mismo, 

en la participación de los mismos conocimientos, sentimientos, 

costumbres y símbolos culturales. 

El servicio deriva de la prestación de los otros y del com

promiso de mi parte: es el impulso de la vida en ambas direccio-

55 



Antonio Gallo Armosino 

nes. Esta doble cara del valor, integra mi persona en la comuni

dad humana: realiza la unidad de la familia, de las amistades, del 

equipo de t rabajo, de la colectividad de la aldea, del pueblo y de 

la nación. El 's~rvicio' nos lleva a preguntarnos, ¿cómo ha de ser 

la vida cotidiana desde mi ser, mi carrera, mi actuación individual 

y social? y ¿cuál es la respuesta a los desafíos colectivos? En la 

vida diaria se conjuga el sacrificio con la felicidad; el servicio es 

el valor más próximo a la felicidad, o cuando menos, tiende a ha

cerla posible. En una sociedad tejida con redes y conexiones elec

trónicas, el sujeto particular es obligado a salir del individualismo 

solitario, para integrarse a la red intercomunicada, a pesar de la 

mediación de los objetos tecnológicos que impiden el contacto 

directo de persona a persona. El mismo lenguaje es una tarea 

compartida por la comunidad de hablantes; en la comunicación 

lingüística con otros se construye un significado común, en un 

mundo espiritual con los otros: con ellos, ya somos alguien. Se 

consigue con ellos: tranquilidad, paz, dulzura y nos acercamos a 

la felicidad; los demás vienen a ser gozo, reflejo y felicidad nues

tra, una felicidad común. 

Un valor derivado del 'servicio' y efecto de una libre de

cisión es la solidaridad. La autonomía que lleva a la solidaridad 

consiste en buscar relaciones con el resto de los ciudadanos, sin 

servilismo ni esclavitud. Los vínculos solidarios con los demás, 

proceden de la posesión de sí mismo y su autoconsciencia y la 

autodeterminación de intereses; lo cual no significa una dismi

nución de su propia individualidad. La solidaridad dirige la posi

bilidad de afirmación del "yo" propio y del otro, en un proceso 

de crecimiento y de acción conjunta. Esta nace de una actitud 

dispuesta a promover objetivos comunes, con los que forma par

te de su propia vida. Se establece así la concordia, en círculos 
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económicos y culturales, sobre la cual es posible fundar una co

laboración estable. El "servicio", con la solida ridad y concordia, 

simpatía, y comprensión recíproca, es el campo donde florece la 

evolución histórica de la unidad: de simple pareja, de familia y de 

los demás círculos como comunidad o nación. 

La "solidaridad" ha sido asumida por las ideologías revo

lucionarias que justifican la lucha social, pero no necesariamente 

debe conservarse en ese contexto. La solidaridad es la realización 

práctica del 'servicio' para integrar las fuerzas de la evolución co

mún. La solidaridad, universalizada, promueve la superación de 

las injusticias, de la explotación y de la miseria, en la que vive 

gran parte de la humanidad. En esta actividad es donde el va lor 

de "servicio" adquiere todo el esplendor de su significado. El im

pulso de este valor suscita la visión real de las violaciones de los 

derechos, y opresiones de grupos humanos, que afligen todavía 

el mundo actual. No es el caso de resucitar viejas ideologías, pero 

sí de experimentar, en la vida ordinaria, la realidad de la presen

cia del otro y la solidaridad con él. 

En el valor de "servicio" se realiza la dimensión socia l de 

¡la persona; se desarrolla el interés por los planes de ayuda, las 

actividades de protesta, el apoyo a las personas más necesitadas. 

La actitud mental del/servicio' dispone la consciencia particular a 

complementarse con la consciencia de la colectividad en su lucha 

diaria para la subsistencia. La motivación del servicio, conduce 

a la actividad práctica de la solidaridad. Entonces, la solidaridad 

puede aliarse con cualquiera de los derechos en cuestión; es de

cir, con las necesidades que aprietan en angustias a los demás 

seres humanos. La solidaridad presta auxilio y complementa la 

lentitud de la justicia; da corazón a todas las cosas; ensancha el 

dominio del "yo" personal; coloca la dignidad de los demás ciu-
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dadanos en el lugar que les pertenece. Esto implica el sacrificio 

de energías propias, del tiempo y de inteligencia; promueve los 

demás valores dependientes de la capacidad de colaboración y 

de la acción particular y política. En la solidaridad se da el rasgo 

más espiritual de la re lación de un ser humano con los demás; 

no tienes límites de lugar, de lengua o de Estado, sino que abar

ca la humanidad entera. Ser solidarios, fraternales, y respetar la 

alteridad de los vecinos, implica la libre motivación del espíritu 

personal; tiende a realizar un ideal de convivencia, no como el 

sueño de una utopía, sino el producto de las ideas de todos y un 

horizonte real que estimula lá colaboración efectiva. 

Aún la cultura, con la solidaridad, ostenta sus múltiples 

variedades y se convierte en pluralidad de identidades, en la ex

presión de los intereses de las comunidades, como confluencia 

de las libres voluntades de los individuos, nacen los diferentes 

niveles de nacionalismos, que cobijan las formas tradicionales de 

costumbres y símbolos; y el fuerte sentimiento de pertenecer a 

un grupo humano específico, con particular intensidad de inte

gración. Ahora, el lugar donde la solidariaad, concordia e identi

dad encuentran una realización transparente, a nivel de riesgo, 

es en la acción política. El respaldo a los movimientos políticos 

en el ámbito de un Estado, y el proyecto de nuevas estructuras 

de la sociedad, amenazan constantemente la libertad y la actitud 

solidaria. El valor de "servicio" juega un papel primordial en la ac

titud individual hacia los grupos de poder y los deseos de cambio, 

estimula la búsqueda constante de soluciones racionales de los 

conflictos y el respeto hacia las partes más débiles y marginadas 

del conjunto político. 

La tarea de la unidad y la transformación de la sociedad 

son un desafio que perdura y exige una renovación constante de 
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estrategias y planes, preguntas y respuestas. Por eso el valor de 

'servicio' implica una serie de otros valores relacionados. La pa

ciencia es el valor de la resistencia: no se acaba nunca, inventa 

cada día caminos de acceso, supera las frustraciones de los perío

dos de cansancio o de incomprensión. La paciencia no se resigna 

a resultados irrisorios y no se deprime por la oposición de un 

poder establecido. No importa si el modelo es Gandhi, Mandela, 

Adenauer, Monet o Aldo Moro; la paciencia realiza algo que se 

aproxima al ideal. Con sagacidad encuentra las colaboraciones 

que mueven las estructuras históricamente instaladas. 

La perseverancia es otro valor de las dimensiones del 'ser

vicio'. Un cambio en las relaciones sociales no es efecto de una 

estratagema temporal, sino de una evolución en la consciencia 

colectiva, que solo se obtiene con la perseverancia y el sacrificio 

del esfuerzo. Esto impiica la resistencia prolongada: resistencia al 

engaño, manipulación, incomprensión. Con la resistencia se con

juga la esperanza, la construcción de un orden nuevo, la sensibi

lización de los que detienen el poder y de las organizaciones de 

masas. El "servicio" no solo crea la situación de esperanza, sino 

que alienta la espera, la visión de un cambio real que se hace 

efectivo, aunque sea lentamente. Paciencia, perseverancia, saga

cidad, resistencia, esperanza y espera, son los valores que sinteti

zan la fortaleza de la acción que hace efectivo el "servicio". 

A cada uno de estos valores parciales corresponden anti

valores que amenazan la efectividad del 'servicio'. En primer lu

gar, la "comodidad" del que no tiene la generosidad para ,abrir su 

consciencia a la necesidad del otro. Está cómodamente situado 

en su rutina diaria. Le cuesta incomodarse para dar lugar a las 

exigencias de la acción: campañas de recolección, equipos de 

ayuda, grupos de voluntarios. Vencer la comodidad perezosa, de 
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una situación, es el primer paso para asumir una actitud diná

mica de servicio. El segundo antiva lor del servi cio es la "actitud 

crítica negativa"; la que se decla ra inconforme con las decisiones 

asumidas colectivamente, (trátese de un desfile, de una declara

ción de principio o de un plan de trabajo) y retira su colaboración. 

El tercer antivalor es la "cobardía". Nadie tiene la vocación de 

ser héroe, un acto heroico puede ocurrir en una prueba extrema, 

pero el cobarde se escuda en la peligrosidad o en la amenaza, 

para camuflar sú debilidad e incapacidad de servicio. El cuarto 

valor negativo es la "dureza de corazón", la falta de generosidad, 

la avaricia del que mantiene cerrada la mano que podría socorrer 

a otros, del que no está dispuesto a dar, porque no reconoce lo 

que él mismo recibe de los demás. 

El quinto valor negativo, anula la actitud de servicio por el 

defecto de la "autonomía personal"; es la pasividad del individuo 

incapaz de ver y decidir por sí mismo. La falta de autonomía in

dividual, impide el paso al estadio autónomo de la colectividad; 

es la negación de la intencionalidad racional que fija las metas de 

la unidad de los grupos humanos. Sin duda, la intención de un 

sujeto individual es la unidad genética de un objetivo común para 

la evolución del grupo. L¡:¡ autonomía individual es el fundamento 

de la autonomía familiar y social. 

El sexto valor negativo del valor de servicio es el "nacio

nalismo integrista". Este consiste en idealizar ciertos elementos 

culturales, dándoles un valor absoluto, tanto que se impida la 

evolución libre de la comunidad. Cuando el nacionalismo se con

vierte en integrismo niega el valor de la cultura del otro, niega 

la universalidad de la mente humana y deshace la unidad de la 

colectividad de nuestro horizonte. El valor de "servicio" no es en 

sí mismo un plan determinado de evolución cultural, sino una 
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actitud de colaboración positiva hacia la unidad de acción y la 

autonomía de los individuos y las sociedades. 

Adela Cortina resume esta actitud con la frase: l/Acondicio

nar nuestra vida contando con los valores, exige prestar atención 

al menos a dos instancias: nuestro sentido creativo, y el ateni

miento a la realidad. De ninguno de los dos podemos prescindir, 

ambos son necesarios para construir esa vivienda que es la vida 

humana" (Ética de la razón cordial, Ed. Nobel, Oviedo, 2009). 
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