
"LOS CRITERIOS PARA LA TERCERA VIA" 

(Resumen y adaptaci6n del capitulo segundo de un estudio 

de I'hl fried He:LdC" / ti tulado :: El Tercer Camino;;) 0 

En 1a actual pugna social capi tal.ismo-coElunismo, hay otra al·ter·

nativa? 

Si, hay una alternativa que pucde scrvir para construir una 50-

ciedad humana 0 SUe; caracterlsticas; que la diferencian tant.o 

del comunismo como del capitalismo, son~ 

*Wi1fried Heidt; naci6 cl 16 de Abril de 1.941 en Karlsruhc,2s 

eofundador del Centro Cultural Internacional de Aehberg, ce=ca 

de Lindau, (Lago de Costanza,Alemania Federal) _ E1 fin del Centro 

es hacer visible, por 8cdio de una informacion social publica 

y 1a puesta en pr&ctica de modelos institucionales, las relaciones 

entre los conceptos de eiencia. arts y soeiedad adquiridos en e1 

proceso del conocimiento. Estas relacioncs muestran que la 

sociedad actual no pucdc ser llamada. humi::.oao Para que una 

socieducl sea hmnana ,,;0 rcquiere 1 ibert:ac1 cuI -I:".1.1ral y espir i tua1 

paratodos. y eolabo~aci6n fraternal cn base a los mismos dC;G~~~-

ehos para tocoso -..... 

En el Centro Cultural Int2rnacional de Achberg y en las emprcsas 

asociadas 52 pucde v~r c6mo funciora 12 libre colaboraci6n, 01 

trabajo fraternal cn comGn y los mi.smos dcrcchos para todos. 
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1. Los clemen tOB que, en :1.iJ. vida. economic,} de una sociedad p 

producen acumulaci6n de poder y, consecuenternente, 

relaciones de dominio, dcben ser elirninados en la reor-

ganizaci6n del sistema economico. 

2. Los elcmen~os que, dentro de la organizaci6n cstatal, 

conducen 21 ~0der de las minorias y consecuenternente a 

relaciones de dominio deben eliminarse en la reorganizaci6n 

del estac0 0 

Estas mismas.caracteristicas se pueden enunciar de una manera 

positiva : 

1. El papel del estado debe ser, -en .base al principio de 

igualdad de todas las personas-, satisfacer la necesidad 

de iead de la existencia de- cada ciudadano. 

Los privilegios, que hacen posible que algunos seres 

humanos depeTldan para existir de o·tros hombres, son 

inhumanos y no puedcr; tener lugar en un escado jurfdi,co 

orientado hacia la idea de igualdad. 

2. 81 papel de la economia debe Ger la custodia de las 

necesidCJ.cJ.es materialcs de los seres hlL'1'lanos. La jus'i:a 

bdsqueda del bienestar para todos nopuede servir de 

pretexto para satisfacer interescs privados de provecho 

egoista. 

3.) Si se cons5dera 0.1 5er hUJ.--nano no solamente como un 

ejemplar C"vr olucionado de la especie animal.T sino como 

un ser en eJ. q~e ccnfluyen 10 psiquico-espiritual con 
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10 fisico-corporal; un sor cn cl eual 10 cspocifico cs 

pcnctraJo Dor 10 individual. 

Si sc; rcconocc ql:i.!c;21 "ri05z1Trollo ().01 hombre", ····cuando 

este conccpto no so 3~lica al desarrollo de lanatur~lcza 

corporal: ~ino a 103 aspectos pSiquico-espiritualcs de 

dispo~~cioncs y facultades indfviduales, 12 formacidn del 

~onocimicnto: del juicio; de los dsseos. -pucdan cultivarse 

y desplcCj2rse l:i.bn;mcntG~ si 3CJ.cc~p::a.n los cnuncii:1.dos 

antcriorcs ~e cllo S0 dcrivn 

soc icca"d ~ ; 

dcb2 scr 01 ck: ,,,crv:Lr~l;C\i?li,J.rl\\..;i1t.e a la cvolur.:;ionhua"lna 0 

que osto. libertad sc~ saranLizada. 

"Libcrtad;' ;"S ----=------ he :."i(~Ul -tre.s 

i6n; sin prcc~dcntcs, d2 las condiciones Gocialas. 

Es neccsario esfnrzar~8 ?or nostr~r cue 1a 1ibcrt.id, la scgurlaaa 

y cl bienest~r; ~ucC8n y dcbsn roaliz3rsc; p2ro sol2mcntc como 
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un aniP.1al civiliz.J.oc; y £:"li2)" sino 10. dignidi3d del hor;:br2 como 

individualidad psico-c3piri~u.J.l libre y dot~da de P.1oralido.d 

product.iv2. " 

3i nos h0mos dccidido. DcdiQnt~ algunos impulsos y sugcrencias, 

a dirigirnosal gran pGblico. as par que snbemos que las perso

nas tienenc~d~ v~z ~~s Jificultad en distinguir las pnlabras 

libertad. seguridad y bicncstar cuando son uso.das como palabras 

d~ manipulaci6n gue d0spojan gradualmcntc 0.1 hombre de su oig

nidad, y cuando son usadas como expresi6n de las necesidades 

e12mcn~alcs y de los fin2s a los que realrncnte asp ira una so-

c iedad hurnana 0 

Estos impulsos y sugcrcnci2s s~ definen par In pr§ctica. No 

son una rcccta ni una f6r~ul~. 3u utilicad debe ser controlada 

por 3U eXPGri~cntaci6n. Se debe intcntar una cvoluci6n por 

P.1cdio de esas sug2r0nci~s y e50S impulsos y 2StO os urgente. 

Como hombres rcsponsablcs de L'. ~vol uc ic.n do 1 .:J ~ 

L1UDiJ.nlG~lo. no 

poderoos p~rrnDnccar inactivos al vcr como por un lado increiblcs 

fucrZ3S espi:r- i t:ualc:~s ouc" .. , 
:1"" . pocrlan nc::cer :3.port~2s infinitos a 

c12se dir i9""nt:0. 

sistema 68 2goi380 colectivo. coronado par un pequefio namoro de 

trusts gig~ntcscos que son los que-CctcrMinan ~l s0btido: y 12 

direcci6n eel desarrollo social. La influoncia de cste sistema 

pervicrta l~s fuorz~s noralcs de lo~ seres hum3nos. incapaces 

de rcaccion2r fr8nt2 a los peores crimenes contra lahumanidad. 

La cxistcnci2 psiquic~ y espiritu&l del hombre ya cst~dcgrada~a. 
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Sin embargo algul1.::1.,s (,V, <Luci,~)n(~s 2.lI. 1 .. ):3 LiltimDs 3nos mucC",·c.r,-'.fl. que 

quiz6s to~()v!n existc II oc~si6n 0ct csc~purso de 10 que 0~rcco 

incvitLlblco iEn t~das gcncracionas, 

los f in05 iCcalos que J)ruclilr.:.,~ln 0 

Si S8 ()SIlirn vcrda~2r3rn8ntc 0 la libcrta0, la seguridaC y 21 

bienest21r ,:c: ·!:c;r."!os;, s.i no S0 V21n::l. USLlr cs'ccs Lc1ec-:'l.lcs como hc-

rramicnt~s id0016Sic0s que cncllbrc:n otros objetivos, -3 voces 

metersc con una torcera vic. 

fucrz·J. 

espiritual. soci31 y ~olitic3? 

la manera do ll~gar ~ csas nctivi0~~e~ comune:so S~Gcto.. Cc1US3 

Est.c 

consiste, per una ~arte; en 01 rcconoci~ie:n~c de a].g11Dos conoc1-

mieo·te·s funcJ.·J.:cnc:nt:"L:~::, qu,::: no,; '-CD<0'2. :1 quc·~~.:;:'£crcDcii).o clc~r,"mont0 

ia terc8r~ via 02 los c~110j0n8s si~s21ida del comunismo y d~J. 

CCl.pi tal i3lnO: pi;~rc, t:·'ir\1bi\~D en L'l.:·.:!. :-'. CS -.,:; C,:)DOC iE1icn-i:c S fun.:2a8<:.::n .. · 

tales os ncces2rio qua 88 aEirmc sin limitaci6n alguD2 12 libertad 
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y la igualdad de dercchos pClrJ tode: c,:mcC'pci.Jll y paJ'::'Cl toda idea 

aplicada a lCl soluci6n de los miles de problemas quuplantea la 

existencia d2 unCl. soci2d~d humana. Dc: larLi::>;l,a formCl la .1.t.J?.crtad 

y la igualdad dclos der~chos dcbcn 2?licarse a las d~versa~ 

maneras de Clcceso a. losrnismos conocimic~tos fun~2rne~talGs que 

nos unen o I\iingun metodo cientifico, lli:r..gnncl cO:J.c·::~pci6n del 

hombre 0 dol universo podrL"ln p~·ctcfidl:.::C v', 2xc.lusivisMO dogmatico. 

Si se 11egasc a una situ:\ci6n c:xclusj.vcc 'j dogmc"iti..c2 GSO signifi

carfa cl dGsconocimi2nto total del im?uiso que aquf se c~racteriza. 

Por ella s610 dchen inteqrarse c:.queilos que saben que toda a.pa

riencia dogm&tic~ os 121 peor cn2migo de la evcllci6n humana, Y 

qUG la tolerancia. activa en la lucha espirituul vivien~e en base 

a la'~gualdad de derecho de todas las posturas es la major ayuda. 

Una palabra acerca de 10 que llarnarnos "conocimientos fundamentales 

que nos unen /I 'P-ercerCl vii,. 0 tercer camino.- es una des iqnacion BUY 

utilizada. Y es un factor que conduce a una confusi6n total de 

cOQceptos e ideas. .so pucde con"i::ra·--a~::a.cal~ eficazmente esta 

t&ctica de la confusi6n ,:l,poyando sin equ.ivoc\'.> los :o;ontornos del 

concepto de sec iedad hum,:ll1a dif0.J:encitj,"G..ol(,J. LlSi: de.- -c.od6s los 

discursos vagos y ;~r:J.."\'.b;'l.!rc)5, Lo::; rasgos '?senc:i.c1res f i:;::reductibles 

y unificc:.doros de: la 't:.orccra, Vlc. S8 CLll!1Cian e.~;l concisar,-;cmte ~ 

La autogesti6n de unCl vid~ cultural libre dedic~d~ 2]. desarrollo 

de 1<-1 per sona hurnCl;:-lG.; _ L1.. a'-::tcg.!:'_~ti6n de 1':;:,} 5o;-::onemi2 social ista 

al servic io de L1S necc.'::~id3.d_'-:3 In::.:::s'F icd.~:'::~~!G-n.2L,"12.S; y un estado 

j ur fdico dcrnocrh.'c.ice, -or icntado en Ll ~.:~~~, de 10. :iguaJ.dad- , 

creador de la.s. cOrJchcion.·co!s () basco:: lco;,:] _~s de], func~~nar,~~_<:::t:~t:~ 

justo de let vide cultural y de la 2conomfa. 
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Est2. concepcion cx.sncsll 1:.:::::; CO{)C j.cionc:s ~,=--'2::TOl uc 16n que dcben 

ser satisfcch~s si 12 dignidlld dol hombre debe ser respetada de 

nuevo en la historia futur3. 

Aquel que hable de una ;\ tcrcer2 via'" desdenando csos cl.:1ros pr in--

cipios, trabaja paru 

por eso, en el campo 

confusi6n y 

los que hoy 

se cncucntra, precisufficnte 

dominan 2 la humanidad. 




