
Premio a la Coherencia “Laura Rodriguez”

El premio a la Coherencia Laura Rodriguez se otorga este año por segunda vez .El año 
2001 fue otorgado a la abogada Carmen Hertz y  fue creado por el escultor Esteban Boaso. 

Este  año  se  otorga  a  Don  Nibaldo  Mosciatti  Moena  y  consiste  en  una  escultura  que 
representa un ícono femenino de raíces americanas en actitud de Invocación, del escultor 
argentino Daniel Zimmermann.

¿Qué es la Coherencia?
Si pudiéramos pensar, sentir y actuar en la misma dirección,  si lo que hacemos no nos 
creara  contradicción  con  lo  que  sentimos,  diríamos  que  nuestra  vida  tiene  coherencia. 
Seríamos  confiables  ante  nosotros  mismos,  aunque  no  necesariamente  confiables  para 
nuestro medio inmediato. Deberíamos lograr esa misma coherencia en la relación con otros 
tratando a los demás como quisiéramos ser tratados. Sabemos que puede existir una especie 
de coherencia destructiva como observamos en los racistas, los explotadores, los fanáticos y 
los violentos, pero está clara su  incoherencia en la relación porque tratan a otros de un 
modo muy distinto al que desean para sí mismos. 

Pensar, sentir y actuar en la misma dirección, y tratar a otros como uno desea ser tratado, 
son dos propuestas tan sencillas que pueden ser entendidas como simples ingenuidades por 
gente habituada a las complicaciones.  Sin embargo,  tras esa aparente  candidez hay una 
nueva escala de valores en cuyo punto más alto se pone la coherencia; una nueva moral 
para la que no es indiferente cualquier tipo de acción; una nueva aspiración que implica ser 
consecuentes en el esfuerzo por dar dirección a los acontecimientos humanos. 

Don  Nibaldo  ha  dado  muestras  de  su  acción  coherente  por  ser  una  persona  de  una 
trayectoria  impecable,  luchador  contra  el  poder  establecido,  un  irreverente  que  se 
compromete  con el  cambio  profundo, una gran persona de radio con principios  (de las 
pocas que existen). De ahí que la Fundación Laura Rodriguez decidiera elegirlo este año 
como representante de su máximo valor. 

Nosotros, humanistas, que sabemos bien lo que es la lucha de un David contra el gigante 
Goliat  quisiéramos  felicitar  a  Don  Nibaldo  otorgándole  este  premio  .  Aún  cuando 
coincidimos que “ Ser fiel-a cualquier  precio- a los principios en que se cree y que se 
atesoran  en  el  corazón,  debiera  ser  actitud  normal  y  elemental  de  toda  persona y,  por 
consiguiente, no merecer reconocimiento especial alguno”; sabemos que no es una actitud 
muy común de ahí que queremos estimularla, destacarla y felicitarla.
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