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^^municación y enseñanza'

El tema de la comunicación es tan amplío camo
augeativo. Deade luego, deaborda las fronteras de la
Pedagogla para penetrar en loa dominíoa de la Etica,
de la $icologia, de la Sociologia y, por supuesto, de
la. Metatíaica y de la Teología. Pero creo que no sería
nínguna hipérbole la afirmación de que constituye
como 1a columna vertebral de la Pedagogia. 3u In-
tima conexíón con la educación, la ensefianza y et
aprendizaje juatifica, aín mgs, au insereión dentro de
la ciencia pedagógica, como uno de los temas cen-
trales de su inveatígaclón.

Lo que pretendo hacer aquí --en el eacaso margen
de estas páginaa- no puede conaiderarse más que
como un bosque jo del probiema. El terreno es muy
agreste: apenae está cultivado, y^sus limitea son ta
davia muy imprecieos. Por eao, los pasoa que por él
rie dan, han de ser por fuerza algo peltgrosoa e inae-
guros.

El tratamfento pretende ser preferentemente fílo-
aófico, y apunta al eaquema más que al detaUe.

1. L'^MUNICAC16N Y PA$TICIPACIÓN.

El arranque puede buacarae en el análiais étímoló-
gico. El término "comunicacíón" y au verbo correa-
pondIente -"comunícar"- proceden, respectivamen-
té, de las vocea latinas communicatio y communico.
Para la primera de ellas, el díccionario latíno ofrece
dos maticea signifícativoa fundamentales: "comuni-
cación^ y "partícipacíón"; y -parálelamente- otroa
dos pará la segunda :"comŭnicar" y"participar";. . , ,
éste riltimo en e2 aenttdo de "hscer áómúts", °hácei
paFtiĉipe", etc. ^

En la vida y en los textos de crieítianismo prlírti-
tivo se emplea corrientemente la pali;bra com^nunS-
catió en este sehtido de participar: La cómmuntcatto

jra'ctioñia panis es Ia "comunicación" o"distríbúción
del pan", es decir, la "comunícaeíón". Esto noa con-
firrqa, por otra parte, el parentesCO de las voces com-
municatio y communico con^ otra palabra latína, más
origin^,ria, communis ("comtín"), y con la voz griega
que expréea ei concepto de participación, cuyo aná-
lísís arrojará mucha IUz sobre el concepto de comu-
áicacíón. ^
^^ La participación latina traduce la voz gríega
µa9e^^o cuyo verbo correapondíente -µereXa- expre-
ba juetamente la idea de "tener parte en o con", "com-

• Conjerencia pron2cnciada en el Curso sobre cuea-
t{ones generales de Didáctica y Organización esco-
lar diriqido por el Centro de. Documentación y Orien-
tación Didkctica de Ense^tanxa Primaria.
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partir", eato es, "partieipar". L+h efecto, la partíeula
µrra, cuando entra en compoaicfón oon otra palabra
en calidad de prelijo, tiene un doble signifícado: "con"
(idea de comunldad, partlcipación) y "entre" (ldea
de mezcla, intermediación). A su vez rXa, además del
sentido de "llevar", "traer" o"oonducir", tiene tam-
bién ei de uaer" y"tener". De la con junción de ambos
surge la idea de "participar".

En el plano filosbfico, la doctrina de la partícipa-
cíón tiene una gloriosa tradición en la Híatoria de la
Filosofia, sobre todo en los aistemaa platónico y to-
mieta.

Viata deade el au jeto paaiva, toda participación se
define como relación, o ai ae prefiere, como un tipo
de relación y, como tal, comporta. Como blementoa
esenciales un aujeto, un término y un fundamento.
En el caao de la partícipación, esta rela^ción se escin-
de en otras dos: la de la parte al todo y las de las
partea entre aí. En cualquíera de amboa casoa, la par.
ticípación coneíate en la actividad mediante la cua]
la parte adquiere la perfeccíón superior del todo --o
de alguna de laa otras partes- en grado limítado,
aegán su capacidad.

Trasladas estap nocíonea al plano de la creacíón,
en al que Díos puede conaiderarae como el todo con
reapecto a las criaturaa, que aerían las partes, no^a
encontramos con que el aer de la criatura coneiste
en la participación que Dios le liace de au rlqueza
entitatíva. La criatura participa de Dioa en la medida
limitada de au capacidad, por modo de cíerta seme?-
janza deficíenta. EI ser partlcipado pasa entoncas a
constituírae en la perlección común s todas las cría-
turas: todas laa criaturaa convíenen en el $ER. Mas
eate aer conaíate en aer participació+t de Dioa, La pet+-
fección de cada oriatura viene, dada par le medida de
au participación en la riqueza entitativa del Ser por
Esencia. _ ,

El acto de la creactón, vlsto desde la crlatura, no
ea más que eata participación, en vírtud de la cual
la criatura queda conatituida en au aer, advíene a la
existencia. A esta foriná dé participaélóli^ 11amdIl a1-
gunos autores participac{ón por aemejanxa o l(mtita.-

9ióri fórmdl,•pi^ee qŭb coriaiste eh áer bn eatado limi-
tado o deficiente lo que en otra Yorma ea un estado
más perteĉto o en.el estado sbaaluto (1).

Mas, una vez conatítufda la eriatura en su ser, pue-
den advenirle nuevae pertecciones por la vts de la
participación. A eata aegunda forma x la denomina
partdctpación pór oompoaición. $upone a la crlatur4
ya conatituída en la exiatencia, y se tunda eyencial-
mente en la dualídad dé un aujeto receptar y un ele-
mento recibldo o participado. Partícipakr, eeria ente
tódo, en eate aentído, poaeer cualquier cosa que se
ha recibido (2).

En virtud de la participacíón, toda criatura ee iden-
tífica con Dios, aunque de modo imperfecto. Mae, eomo
toda persona ea acto, tal identificación --que ae rea-
liza por la via de la causalidad- ha de aer necesa-

(1) Geiger: La pariicipation dana 1a philoaophia de
Saixt Thomas d'Aqutx (ParU, 1942, p. 338.

(2) Geiger: Ob. cit., p. 27.
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riamente activa, cauaal. Puea bien, a semejanza de
eata cauaalidad divína qua hace a laa criaturaa par-
Ucipes de au riqueza entitaíiva, existe también una
cauaslidad propia de la crlatura (3), en virtud de la
cual puede hacer a laa demáa participes de su pro-
pis rlqueza. Y ea aqui, en eate punto, donde hay que
buscar el fundamento illtímo de todo inilujo perfec-
tiw de unor aerea sobre otros.

Paro adviértaae que noa estamoe movíendo no en
el orden de la creación o procesipon de lsa crlatursa,
sino en el que 9anto Tomáa llama de ls "ratio execu-
tionia", u orden del retorno de tos serea de Díoa (4).

El hecho de que la criatura quede conatítulda en
au eer, en virtud de la comunícación que Dioa le hace
de au riqueza entitativa, no quiere decir que au esen-
cia quede realizada en toda au plenitud: por el con-
trario, debe recorrer un camino de retorno, a lo Iar-
go del cual ir^ consumándoae. Eate proceao de ple-
Nfícación o acabamiento lo realiza la criatura en el
marco de au exiatencia. La cauaa primera de eate ae-
cttndo proceao aígue aiendo Dioa, pero en él pueden
colaborar también laa demSa críaturas a titulo de
cauaaa auxiliaree (causalidad "aegunda"). Tanto la
accfón dívína, como esta colaboración cauasl de laa
críaturas, ae realízan por la via de la comunicacíón.

Maa he aqui que ae noa deacubre un nuevo paren-
tesco entre comunicación y cauaalidad. En efecto, un
an,<líaía del concepto de causalídad -que no ea el
caso de hacer aquí- noa rievarta a la conclusión de
que la cauealidad ae identifica con la comunícación o,
mSs exactamente, que la cauaalídad ae reauelve en
comuntcacíón. Ambas auponen, en efecto, un agente
que ds aín empobrecerae, y ambsa conaiaten en eae
geato de donación, a travéa del cual, agente y pacien-
te, donante y au jeto receptor comunican en un miamo
acto, particípan de una miama perfeccíón. Nada tiene,
por tanto, de aorprendente que haya sutores que ex-
pIiquen la causalídad, defíníéndola como comunica-
ción: "Causar consíate formalmente en comunicar
aquelIo por lo cual él agente está en acto. El agente,
cuando eatg en acto, de au miama plenitud hace do-
nación" (6).

II.--S^NTiDO ^ I.A COMIINICACIóN.

Aunque el rodeo ha sido un poco largo, eatamoa ya
en condiciones de comprender mejor el aentido de la
comunícacián. El an^liais etimológíco noa deacubríó
la afinidad existente entre Ia comunicacíón y la par-
tíclpacíón. En e1 diccionario de la I.engua aparece
ig^ualmente claro eate parentexo: para el verbo "co-
municar" da una aerie de sigliíficados que pueden re-
duairae a eatoa trqis:

1. Dar participaptQn a otro en lo gue uno :tiene.
2. Informar, hac^r sabar a uno alguna cosa.
3. Tener oqrreapo^del{cia ŭ paao unas cosas con

otraa

Y todavia podrian reducirsN a dos: uno gue expre-
sa eaencíalmente la idea de "parEicipar", en ei aen-

(3) Aqúi, "propía" no quiere decir que proceQe origf-
narlamente de la criatura. Dios, que comunica a la crla-
tura el ser, le comunica tambi8n el aer causa.

(4) I q, 103 a. 8.
(Sl Gonzé[ez Alvares: FtilosoJtia de la educacióf^, p. 134.

Vid. también Maritaia: Siete lecciones aobre el ser..., pá-
gina ZB:i.
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tido de "dar parte" o"hacer donacíón a otro de lo
que uno tiene", y cuyo correlato ea la idea de "par-
ticipar", en el aentido de "recfbir algo de otro" o
"tener parte en algo". El otro hace referencia a la
idea ds "paso". "oonexíón", "Iazo de unión", "nexo",
o"ootttacta" artablecido enŭe doa eoaes.

El nsísrmo 8anto Toatinta emglea oon trcauencia ín-
dístintamente la palabra "eomunicar" como ainón!-
ma de "particlpar", "comulgar", "conveaír", etc., todo
lo cuMt aa eett inqicando que la comuntca^oiba no
ea m+á<a que el reverso de la partícipacíón, o ai ae pre-
fíere, ia mi^na particípaclón vísta deade otra perspec-
tíva. Ambas conatítuyen uno y el miamo fenómeno.
Y cuando --como en eate caeo- ae trata de una rea-
1Wad que ae defíne ^mo proceso, amboa aspectoa de
la miama se noa preaentan claramente diferenciables,
aunque ittaeparablea porque son correlativos. Es lo
que vamoa a ver inmediatamente.

Dioa ea la plenitud de toda perfeecíón. La criatur8
ea participación de la plenitud divina. Eata última
idea puede formularse también de otro modo, utílí-
zando laa miamaa palabras de 3anto Tomha : Divti^ta
autem naturo comminicabilia eat per aim4iitudinia {6).

En vlrtud de eata comunicación las crlaturas ae
conatituyen en su ser. De forma que lo que por parte
de Dioa ea comuníeación, ea participacíón por parte
de la críatura. Dicho de otro modo: Díos comuníca
su plenitud a la críatura (de forma límítada) ; la crla-
tura partícípa en la plenitud de Dios. Dos aspectoa,
pues, del míamo íenómeno: víato desde Dios (comuní-
cación), y víato deade la críatura (participación). Lo
que deade Dioa es comunicar a, deade la criatura es
participar de. Díos "comuníca"; la criatura "proce-
de", "emana", "partícipa". 3e comprende perfecta-
mente que Santo Tomás deftna, a menudo, la crea-
ción como communicatb bon{tatis De{ (7).

A lo largo de todo eate recorrido se han ído inaí-
nuando ioa que podrtamoa Jiamar "elementos" de la
comunicacíbn. Ademáa del aujeto y el término, el aná-
liaia del concepto de particípaclón nos ha descubier-
tq la exígencia de "díveraídad" entre ambos, condi-
cibn sin la cual la particípacíón y la comunicación
serian impoaibles. Pero al mismo tiempo -y por la
miama razón- la comunícación exige tambíén una
cierta "solidaridad" entre loa seres que se comuni-
can, a través de un fundamento que la auatente. Tal
fundamento viene expresado por ese sentido de "nexo",
"conexión" o"lazo de unión", que hemos encontrado
eritre los matíces aigníficatívos de la palabra comu-
nícación. El ea quien hace poaibie la mediación que la
comunicación implica. Eae fundamento radica, en de-
finitíva, en el 3ER, y, en ttltimo extremo, en Dios,
que ea ei elemento uníficador y el fundamento último
de la untiveraal solidaridad de todos loa seres. "3olída-
ridad" y "diversidad", "unidad" y "dualidad" consti-
tuyen como lo$ dos elementos de la sínteaís en que
la comunicacíbn consiste. Deatruir la "dualidad" equi-
valé a deatruir ipso facto la comunicación, al hacer
desaparecer con ella toda poaibilidad de conexión, ya
que toda conexión implica necesariamente dos térmi-
nos que áe conexionen: toda conexíón es conexión de
una cosa con otra. No tiene sentfdo la conexión de
una cosa conaigo misma.

t61 I Contr. Geat., c. 50.
(7) I q. 47 a. 1 in c.; I-II q, l0o a- 2; I q. 28 a. 3, otC,
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Por otra parte, deatrulr la "unidad" eignifica rnn-
denar a loa términos de la comunicación a aer extra-
ttos el uno al otro, y, por conaiguiente, a anular toda
posibílidad de que se comuniquen. En una palabra,
eólo cabe comunfcación cuando la dualidad de térmi-
nos coexiate con el suatrato común que lea airve de
baee. Eata sinteais de dualidad y unidad es lo que
conatítuye eaencialmente la comunícación.

Por últímo, el objeáo a comunícar y el efecto o re^
aultado de la comunicación míama. ffi ob jeto a co-
municar puede aer un conocimiento -verdadero o
talao-, un valor -poaitivo o negativo-, una víven-
cia o experiencía eubjetiva, la míama perrona... Ea
decir, puede comunícarae una perfección o una im-
perfeĉcibn, y cabe íncluso una entrega de aí miamo
en mayor o menor grado; porque también en la co-
munícación exiaten grados de profundídad.

En cuanto al eJecto de la comunicación, puede tra-
ducirse en un enriquecimíento de tipo perfectivo 0
imperfectivo, aegún que acerque o desvie al au jeto
de su propio fin; eegún que ae ínatale en la linea de su
naturaleza, o aea "contra naturaleza".

Todo lo dicho hasta aquí noa lleva por lo pronto a
ls concluaión de que la comunicación no es otra cosa
que una relación, pueato que comporta eaencialmen-
te, como ella, un orden, referencia o reapecto de una
cosa a otra. Cualeaquiera otro tipo de determinacio-
nes que queramos a8adir a este carácter fundamen-
tal, no ser$n más que variaciones aobre el mismo
tema.

Reaumiendo, puea, podemoa decir ya que la comu-
nicación es una relación, y que, como tal, comporta
loa elementoa siguientea: un aujeto que es referido,
un término a que el aujeto ae refiere y un fundamento
de la relación. Y ai todos estoa resultados quisiéra-
moa concretarlos en una definición provisional, tal
deflnición podria aer ésta: Relación read estabiecido
entre dos -o mda- aerea, en virtud de la cual uno

de ellos partieipa del otro, o ambos participan entre s{,

o también: relación real establecida entre dos -o
mds- seres, en virtud de la cual ae ponen en contac-
to, y uno de elios --o amhos- hace donación de algo
al otro.

E1 concepto de "ser" se toma aquí en su sentido
amplio y, por tanto, comprende en au extensión no
eólo a los aerea inanímados, sino también a los vivien-
tes, y, por aupuesto, al hombre, al ángel e incluso a
Dios miamo. En cuanto a]a idea de donación que la
comunicacíón irnplica, hay que hacer algunas obser-
vacionea que aon nece$arias para su verdadera com-
prensíón.

No puede afirmarse que toda donación sea, en ri-
gor, una comunicación, sino solamente aquella que
no supone empobrecimiento por parte del donante.
Lo eapecifico de la comuni^cación es precisamente eato:
dar ain empobrecerse. El que comunica no se deapoja
de aquello de que hace donación, ni se despoja tam-
poco de sí miamo, en el aupuesto de una comunicación
peraonal afectiva, que suponga una entrega completa.
No hay tal desprendimiento, aino aolamente un "poner
en común" con el otro, un "hacerle participe" de
algo propio o de sí miamo.

Juatamente por eso es por lo que la comunicación
no puede definirse ain recurrir al concepto de parti-
cipación, el cual expresa eae "hacer extensivo" algo

a otro, que es constitutívo esencial de la comunica-
ción. Dios al crear no ae deaprende de au eeerteia --ni
aiquiera de un trozo de el]s, por asl decirlo- pans
ofrecérsela a la criatura y conatituirla en su ser. Haee
aimplemenie que éata participe de au plenltud. Dei
miamo modo, la comunicacíón de una verdad, de uIt
valor o de una perfección cualquiera entre laa crls-
turas, no aupone su pérdída por parte del que ts
realiza. La verdad comunfesda ea poaelda por ambos,
y queda todavia con una patencía pr^ctícamente íiím!-
tada para aer poaeída tamblEn por otroc^ aujetoa cog^
noacentea. Porque la poaesíón del objeto, que eR una
posesión intencional, no sólo no agota dicho objeto,
aino que ni aiqufers lo altera cn lo máa mínímo. Hlh
el acto del eonocimiento, el objeto sigue'ahi, fuera de
noaotros, afn que aufra pérdida ni moditicadón aigu-
na. Es mga : permanece totalmente indiferente sl acto
de poaeaión que ímplica el conocímiento.

Cuando ae trata de la eneelSanza, ei caso es seme-
jante. La tranamíaión de un conocímiento o de una
verdad no puede entenderee en el aentido de flonación
materisl. Z^1 maestro no se deaprende fle esa verdad
o de eae conocimiento, como quíen ae deaprende de
un objeto fisico, para olrecéraelo sl discipulo. 8ola-
mente los pone en comunicación con él. Amboa -msea
tro y discipulo- comulgan entoncea en eas verdad o
en ese conocimiento. Pero lo que no aa da es uns ea-
pecie de trasvaaacíón de elloa.

Platón ha expresado magistralmente, por boca de
3ócratea, eata idea en Ei Banquete: "lOjalá fueae
la sabfduria, oh Agatón, una cosa de tal naturalesa
que pudiera pasar del que eatA mfla llano de ella el
que eatá máa vacío, cuando se ponen en contacto,
como paea el agua de la copa máa llena a la máa
vacía, a través de la brizna de iana. 8i el peneamíen-
to fuera de eata naturaleza, aerta yo el que tendrin
que llamarse dichoso por eatar cerca de tí, porque
me parece que me llenarfa de la buena y abunda^nte
sabiduria que poseea" (8).

III.-FORMAB DE LA COASUNICAC16N.

Lo dicho hasta aqui eobre la comunícación es vg-
lido para todas las criaturas, conaideradas en aua re-
lacionea con Dioa y en aua relacionea mutuaa, viatas
unas y otras desde la perapectiva del orden de au
retorno a la Cauaa Prfinera. Ahora ae trata de cen-
trar el objetivo excluaivamente en el mundo de lae
criaturas humanas, para deacubrír las formaa fun-
damentalea de comunicación que entre ellas pueden
darae. Trea criterios fundamentalea pueden aervírnos
aqui de base: el del modo de la comunicación, el de
los términos que la conatituyen en cuanto relación,
y el del objeto o men8aje a comunicar. Hay que ad-
vertir, ain embargo, que eólo por exígencias didácti-
cas y de investigación cabe una diaección semejante.
Con frecuencía, eaos distintoa aspectoa hállanae en-
tremezcladoa unoa con otros, siendo difícil -y aun
imposible- au eeparación.

Colocado en trance de comunieacíón, el hombre pue-
de tratar al otro término de la miama como objeto

(8) Bsnq. I7b d.
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o como aujeto. De eata doble posibilidad surácn dos
tormaa fundamentalea de comunicación que llamare-
moa comuKicacibx objetiva y comunicac:bn aubjetiva
o bat^raKbjetiva. No ae me oculta la impropiedad de
eatw tbrminoa, pero loa otros con que pueden deaig-
natae adolecen por lo menoa de la miama falta de
pr^cbdóa. Podrian utilizarae, en efecto, otras muchas
drnolninacionea; por ejeaiplo, laa de comunicación
inaparaowal y cprxufKicacibn peraonal, o laa de comu-
nipa^oióx coy^noacitiva y comunkacibn aJectlva, o, en

tia. laa de relaaióa "coamdadriea" y relacibn '"synán-
drica", o^mo gusta de llarnarlas R. Le Senne (9).
So^ las mlanas formas de comunicación que Jaspera
llama ownu^icucibn objetiva --que, reterida a las re-
lacionea hunzanaa, comprende laa que Jolivet llamaria
"formaa aocialitadsu de la comunicacián" (10)- y
eosit<nieaoibva e^eittenc;al o libre eSe comun:cación de
axiate^ncias, y que Marcel de Corte -si tuviera que
ds^rlea una denominacióa- llamaria comun?cación

"deseaaarnada" y comunfcación "encarnada" o vitai.

Pero más que la denomínación importa el conteni-
dp. Y+eti esto puede decirae que existe acuerdo entre
los autores. Fr► etecto, a la hora de hacer la descrip-

cids► de cada una de eataa doa formas fundamentalea
de la comuaicacíón, todos coinciden en lo esencial, a
se►ber, que ae trata de dos modoa de relación, cuya
diteraacia eatriba ea que en el primero -comunica-
ción objetiva- eatamoa en preaencia de una relación
entre un aujeto y un objeto, mientraa que en el ae-
gu,ndo la relación ae anuda entre dos aujetos, níngu-
no de los cuales es, ni trata al otro, como objeto. La
comunicación objetiva sigue la vla del conocimtento,
qua por eaencia es aiempre objetivante -atmque ae
traLe de un conocimiento de tipo intuitivo. Lo carac-
teristtco de la comunicación intersubjetiva es respe-
tar la condición de aujeto del otro. E1 modo de rea-
lía&r eate típo de comunicación consiate en la identi-
fiCaclón y en la coejecución. Por eso sigue la vía de
Ia afectividad: aimpatía, aentimiento, amor conatitu-
yen el c1Ima propicio para el deaenvolvimiento de la
epmunicación exiatencial. No ea que este clima no
pueda ni deba darse en la comunícación objetiva. Es,
por el contrario, muy conveniente que ae dé, porque
la facilitarS en sumo grado. Pero no es exigible para
ella como condieíón sine qua non.

Lo esencíal de la comunícaclón objetiva consiate en
aer una relación abstracta, conceptualizable, que se
realiza a travéa de la mediacíón de un elemento co-
miin. $upone, por otra parte, la rigidez y permanen-
cfa eaencial propíaa de los objetos de la naturalcza,
sometidos a las leyes permanentea y estab!es, y la
auaencia de líbertad.

La doble oposicíón radícal: pcrsoua-cosa. sujeto-
objeto, corrfígura de manera precisa las dos formas
de comunicación que venimoa examínando, formas
que reflejan, por otra parte, los dos estratos princi-
pales -o grados de profundidad- que la comunica-
ción puede alcanzar, en el caao de las relaciones hu-
manas.

••.

(9) Cfr. R. I,e Senne: Z•a connaissance d'autrui, rn
"Gfornali dl Metafiaíca". Génova, 1959, enero-febrero, nií-
mero 1, p. 45-89.

(10) Cfr. R. Jolivet: La sinceridad y sus exiyencias.
Murcía, 1963, p, 178.

Si miramoa ahora !cs términos de la cor.tunlcación,

nos encontramos ccn qac se le ofrecen al hombre doa

posíbilidades fundarnentales: la comunícacíón consi-

go miarno o auta'omun:cación, y la heteroeomunica-

ción o comunicación con otro. El ser humano, en vir-

tud de una prerrogativa de su naturaleza que le co-

laca por encima de las cosas y de loa animales, puede

verificar un deadoblamiento de at miamo. Su capací-

dad de reflexión le permite destacar una parte de á

para conatituirla en objeto. Mís manoe, mia píea, cada

uno de mia miembroa, cada uno de mia órganoa cor-

porales forman parte íntegrante de mi yo; son mí

yo, y ain embargo no puedo decir que mi yo sea mi

brazo o mi pie o cualquiera de Iqs otros miembros.

Y lo mísmo podria decir de mi cuerpo, de mi alma,

de mis actoa o de mia vivencias. Detrás de todo lo

que conatituye ain duda parte integrante de mi yo,

hay aiempre un elemento uníficador, intimo y pro-

fundo, que escapa a toda determinación y que deaem-

pe(3a et papel de sujeto. El hecho de que pueda ha-

biar de un "yo" y de un "mi" --el " je" y el "moi" de

los franceses- me eatá indicando eata posibilidad de

desdoblamiento de mi yo en la dualidad aujeto-obje-

to. Yo puedo constituirme a mí mismo en objeto de

mi conocimiento, de mi amor o de mi averaión, de

mi estimación o de mí desprecio; incIuao de mi indí-

ferencia.

Una aegunda forrna fundamental puede ofrecer la
comunicación humana. Se concreta en la poslbílidad
que tiene el hombre de comunicar con lo que no ea él,
de estab:ecer relaciones con el mundo que permanece
exteríor y diatinto de él, y con todo lo que en éi se
ezcuentra. E1 mundo de loa entes, escindido en las
cuatro esferas Pundamentales de los entes reales, los
entea ideales, los entes morales y loa entea cultura-
les, abre en mayor o menor grado aus puertas a la
comunicación humana. Llamamos en general a eata
forma de comunicación heterocomunicación o comu-
nicar,ión con otro, en oposición a la comunicación con-
sigo mismo, que acabamos de describir.

Pero dentro de la heterocomunicación cabe hacer
todavía otra serie de distinciones, de acuerdo con el
modo de ser peculiar de eaos entes con los que el
hombre entra en relación; pues si bien es verdad que,
vistos desde la perspectiva de la comunicación, todos
tienen de comcín el ser "otro" para él, no es menos
cierto que ofrecen profundas diferencias esencialea y
accidentales que condicionan la heterocomunicacián.
Reducídas no obstante a las fundamentales, estas di-
ferencias pueden determinar en el seno de la hetero-
comunicación las modalidades aigtrientes:

a) Comunicacibn del honibre con una cosa-objeto.
b) Co^nunicac:ón del hombre con "otro" hombre.
c) Comunicacióra dei hombre con Dios.

. • •

E1 punto de vista del contenido nos lleva derecha-
mente ai tema de la "ensefianza", que no ea, en defi-
nitiva, m£is que una de las formas de la comunica-
ción: Ia lla:nada comunicacíón docente, que será ob-
jeto de consideración en la próxima oportunidad.
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