
«En tiempos difíciles, cuando no sólo la vida, sino incluso los rasgos humanos esenciales están
puestos en discusión por la dramática pinza bélica desencadenada por los poderes opresivos
decadentes, para tratar de reaccionar conviene partir del inicio, es decir, de aquello que es más
concretamente originario y característico de nuestra especie».

Esto  es  lo  que  se  propone  el  Encuentro  Internacional  «Lógicas  del  bien  contra  las
guerras»  –organizado  por  la  Corriente  Humanista  Socialista  y  por  La  Comune  en
colaboración con Socialismo Libertario (España) y Comuna Socialista (Argentina)– en 5
días dedicados a dialogar juntos sobre la primariedad del género femenino, subjetividad
humana, conciencia, cultura y actitud moral y ética, o lo que es lo mismo, esas primeras
raíces antropológicas que fundan lo que somos, todavía vivas pero objeto a lo largo de los
siglos, y más aún ahora, de ataques deshumanizantes por parte de los poderes opresivos
para depravarlas en su significado en principio positivo. Es justo ahora el momento de
profundizar  y  compartir  una  visión  de  las  mujeres  y  de  los  hombres  basada  en  el
reconocimiento  de  las  mejores  cualidades  que  liberar,  de  los  límites  que  aceptar  y
aquellos que superar, y buscar una pacificación humana como proceso de construcción
activa y cotidiana,  conscientes de que no habrá  paz auténtica bajo el  dominio de los
Estados,  nacidos  todos  de  los  ejércitos  y  detentores  de  la  violencia  concentrada.  Es
importante preguntarse qué personas ser, no sólo y tanto “qué hacer”, y buscar juntos y
como protagonistas una teoría vivida para la emancipación.

El Encuentro –ideado y realizado como laboratorio de ideas y de vida– no por casualidad
tendrá lugar en la Casa de la Cultura, casa madre del humanismo socialista, espacio libre,
independiente y autofinanciado, libre de las pesadas normas del patriarcado y lugar de
experimentación cotidiana de la  posibilidad y del  beneficio de una nueva convivencia
entre personas bajo el signo del pensamiento de la vida y del compromiso por defenderla
y mejorarla juntos, una realidad común que desde hace más de 20 años acoge y vive de
muchísimas personas. La Casa de la Cultura surge en el interior de un lugar (Casa al Dono
y el parque circundante dentro de la bellísima reserva natural de Vallombrosa) que ya en
el pasado había hospedado pasiones artísticas, cultura de la acogida y sentido de lo bello:
desde cenáculo artístico animado por Bernard Berenson en los años cuarenta a centro
de hospedaje de librepensadores huyendo del nazi-fascismo.



La variedad de los contenidos y la posibilidad de que cada participante pueda encontrar
su  propio  recorrido  de  interés  caracterizan  el  rico  programa  del  Encuentro que  se
articula en mañanas dedicadas a la introducción del tema general pilar de toda la jornada
y tardes  que  prevén  de  forma  simultánea  diversos  círculos  de  diálogo.  Por la  noche,
después  de  la  cena,  tienen  lugar  las  mesas  redondas  a  las  que  están  invitadas
personalidades  y  fuerzas  organizadas  con  el  objetivo  de  confrontarse  y  verificar  la
posibilidad de entablar una unidad de acción del lado de las hermanas y de los hermanos
migrantes y contra las guerras. O bien se puede participar en las lecturas y el sábado en
la fiesta.

A  lo  largo  de  la  duración  del  Encuentro  será  posible  adquirir  libros  de  la  amplia  y
cualitativa oferta editorial de la Librería de Prospettiva Edizioni, visitar los puestos del
quincenal La Comune, conocer las publicaciones de Socialismo Libertario de España y de
Comuna Socialista de Argentina.  Después de meses y meses complejos y que siguen
poniéndonos a prueba, el Encuentro Internacional «Lógicas del bien contra las guerras»
representa al fin una ocasión para encontrarse de cerca, para conocerse y reconocerse,
para reencontrarse y distenderse, para explorar con respeto la naturaleza circundante,
para  compartir  reflexiones  y  estados  de  ánimo,  para  sentirnos  más  fuertes  y  felices
juntos.


