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Abstract 

 

El objetivo principal que me propongo en mi ensayo es exponer la pertinencia junto a la 

necesidad, hoy día, de plantear la pregunta acerca de la comunidad. Abordaré el tema 

principalmente tomando como eje central los herederos actuales del pensamiento de la 

diferencia, los cuales proporcionan un nuevo marco de reflexión para este escenario 

contemporáneo que tiene su origen en la modernidad. 

La humanidad ha demostrado que es capaz de llegar a su propia destrucción y 

aniquilamiento, reflexión para repensar la comunidad y replantear pensamientos 

tradicionales. Los hombres no hemos sabido comprender el significado de las esencias 

comunitarias, y lo que hemos hecho ha sido absolutizar y exagerar esa identidad 

comunitaria, pero aun no hemos llegado a captar el verdadero sentido del ser-en-común.      

El decurso de esta investigación incluye tres ámbitos fundamentales que están 

íntimamente entretejidos, uno de carácter teórico, otro de sesgo crítico, y un tercero de 

carácter aplicativo o normativo. El primero de ellos se dirige directamente al concepto 

de “comunidad”, en el contexto del debate actual, al desciframiento hermenéutico de 

presupuestos ontológicos involucrados en dicho concepto, y al examen crítico de las 

problemáticas concernidas en tal análisis. El segundo se desliza hacia una aplicación y 

diagnóstico crítico de esta cuestión general, y sobre el problema de la conformación 

institucional de la comunidad, es decir, al modo en que la autocomprensión 

hermenéutica que posee una comunidad se objetiva en instituciones concretas. Y el 

tercero, se propone establecer un criterio normativo sobre el cual se abre la posibilidad 

de establecer una nueva ontología política. A pesar de renunciar a criterios universales, 

en estos autores se halla debajo un criterio de normatividad de raíz nietzscheana. Frente 

a al pensamiento moderno, que lleva a cabo una protección negativa de la vida para 

mantener el orden, ellos proponen potenciar lo afirmativo y lo vital para superar este 

proceso de decadencia. Y finalmente, concluiré con una reflexión acerca de las ideas 

principales aquí defendidas en el panorama actual. 
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