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PRESENTACIÓN

Con este libro de consulta se cierra un ciclo de diez años de investigación filosófica 
del proyecto Humanismo Cívico. En cuatro fases consecutivas, la Escuela de Filosofía 
y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda ha avalado y patrocinado durante 
este tiempo investigar el así denominado modelo sociopolítico del profesor español 
Alejandro Llano.
El profesor Llano no propone una gran novedad, algo así como un concepto talismán 
que le sirva de autopromoción en el mercado de novedades y rarezas filosóficas. No 
plantea una ocurrencia conceptual cubierta por el barniz de la rareza, ni un tejido de 
proposiciones indecibles y paradojas embrujantes. El humanismo cívico de Llano no es 
un discurso en oferta. De hecho, el humanismo cívico se muestra más como un análisis 
que como una propuesta. Desde el propio nombre renuncia al afán de originalidad por 
amor de la limpieza y sincera pretensión de verdad, pues la responsabilidad sobre lo 
que hay en juego es muy grande para permitirse delirios retóricos, por seductores que 
estos sean. Pero todo ello no significa que Llano renuncie a un gran estilo filosófico, 
semánticamente rico, apofánticamente profundo, y ameno, por el contrario, en su estilo 
pueden verse las grandes virtudes del caballero español que recopilara Morente.
Es así que durante las dos últimas décadas del pasado siglo, y la primera de este, el 
profesor Llano enfocó gran parte de su esfuerzo intelectual a la filosofía política. Este 
esfuerzo está plasmado en algunos libros y varios artículos de diversa índole, entre 
los que sobresalen como libros de referencia, dos: La nueva sensibilidad (1988), y 
Humanismo cívico (1999). Aprovecho la ocasión para recomendar su lectura. Su autor 
no buscaba sintonizar con las modas filosóficas de allende los pirineos para hacer 
carrera en la literatura filosófica hispanohablante, pero se mostraba más enterado que 
la mayoría de sus contemporáneos y coetáneos, y enterado a profundidad. Parco en 
citas que hicieran gala de erudición, su dominio conceptual y su profundidad crítica le 
delatan. De este modo, los excelentes libros y escritos diversos del profesor Llano en 
materia política nos dieron material para diez años de grato estudio, y otros tantos que 
vienen por delante.
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Atajos hacia el humanismo cívico

El análisis filosófico de la dimensión política de nuestra existencia exige ese elevado nivel 
hermenéutico de poner en tela de juicio elementos doctrinales en situación histórica, 
para juzgar desde la historia la doctrina, y desde la doctrina la historia. El profesor 
Llano lo hace con maestría. En sus análisis confluyen la batería crítica de los alemanes, 
la concreción de la real politic anglosajona, la sensibilidad sicológica de los franceses, y 
por supuesto, el arrojo español materializado en lo que podríamos llamar su imperativo 
filosófico-político: ¡sed políticamente incorrectos, conspirando a favor de la República!
Entusiastas partidarios del humanismo cívico hemos seguido la consigna publicando 
estas páginas. Miembros de la Red Humanismo Cívico han contribuido con este pequeño 
proyecto. El humanismo cívico es un largo camino en el que, como todo postulado de 
filosofía política, las palabras se entretejen con muchísima más celeridad y holganza 
que las acciones concertadas de los hombres libres. El grato camino literario y el difícil 
camino práctico conducen conjuntamente a una meta muy clara: la revitalización y el 
empoderamiento de la ciudadanía en el seno de las democracias occidentales. Líneas 
atrás habíamos dicho que el trabajo de Llano es tal vez más un análisis que una 
propuesta. Cierto. Pero no es menos cierto que es el planteamiento filosófico-político 
vigente de hecho más propositivo de entre sus congéneres, pese a ese falso fantasma 
según el cual la filosofía política meramente crítica es más “realista” y “concreta” que las 
que postulan ideales perfectivos. Su practicidad y concreción es lo que ha permitido 
esbozar a los autores de estas páginas algunas posibles vías de realización a modo de 
sencillas reflexiones; vías que abreven la distancia entre la teoría y la práctica en quienes 
se permitan interiorizarlas.
Pues bien, como buenos latinoamericanos hemos querido abrir atajos para llegar por 
caminos tal vez más arduos, pero tal vez más cortos. Nuestras circunstancias apremiantes 
nos obligan a ello, y acudimos gozosos al reto. Es así que tenemos diez atajos que caminar. 
En el primer capítulo se corta con los posibles falsos caminos que una incomprensión 
del humanismo pueda generar; el profesor Jorge Orlando expone sucintamente su 
comprensión y su defensa concisa del humanismo cristiano que late en el fondo de estos 
trabajos. El segundo y tercer capítulos apuntan directamente al núcleo de la ciudadanía: la 
amistad; y desde allí exponen el alcance político que las relaciones humanas significativas 
pueden llegar a tener. El cuarto capítulo realza el papel ciudadano de la mujer, hoy 
día llamada a un protagonismo inédito. El capítulo quinto expone la realización del 
humanismo en el ámbito más común y la institución más paradigmática de nuestro 
tiempo, a saber, la empresa. Sexto y séptimo capítulos, abordan muy rigurosamente una 
vía imprescindible para el humanismo cívico, a saber, la educación. Los capítulos octavo y 
noveno son dos breves y sencillos pero muy significativamente valiosos abordajes desde 
el punto de vista de la comunicación. El último capítulo cierra el círculo iniciado por el 
primero, y es el más políticamente incorrecto: es un análisis resumido sobre la contribución 
concreta de la fe, que el prof. Zanotti ha tenido la amabilidad de permitirnos. 
Espero que el lector disfrute recorriendo este libro, dejándose cuestionar abiertamente 
por él, interpelándolo, reflexionándolo. Puede el lector tomar nota de los correos 
electrónicos y entrar en interlocución directa con los autores. Pero sobretodo invito 
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al lector a no claudicar en este empeño por la cosa pública que seguramente comparte, 
pues ha tomado este libro entre sus manos. El desaliento nos amenaza constantemente. 
Inclusive a veces nuestras ideas son aliadas de la tecnocracia arrogante, pues ellas nos 
arrojan demasiado alto en sus irrealidades, en tanto ésta sigue su curso ciego y arrollador. 
Para hacerle frente a la tecnocracia tenemos que mantenernos en un esfuerzo casi 
heroico, físico y mental, necesitamos habituarnos a la resistencia, hacernos con la virtud.

Javier González Camargo
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