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Como bien decía Hegel, los filósofos no hacemos 
profecías ni futurología ni mántica, pero eso no significa 
no comprometerse con el futuro de la humanidad sino 
todo lo contrario. Se trata nada más y nada menos que 
del legado que dejamos a la humanidad del futuro, y no 
me refiero al universal abstracto llamado ‘humanidad’ al 
que no puedo ver ni amar sino al singular concreto con 
nombre y rostro propios: el de nuestros hijos, nietos y 
biznietos, y el de los hijos, nietos y biznietos del vecino, el 
amigo, el colega, el compatriota, el enemigo, etc. No es 
casualidad que justo a nosotros, aspirantes a buenos filó-
sofos, se nos haya dado el privilegio del pensar, un pensar 
destinado a despertar conciencias que, sin ignorar otras 
visiones, conlleva siempre una meta salvífica y liberado-
ra, tal como definió Platón a la filosofía: “saber de lo que 
salva”1. 

Para eso y por eso trabajamos los que hacemos per-
sonalismo comunitario. No vamos a discutir si es necesa-
rio comprometerse porque sabemos, con nuestro maes-
tro Emmanuel Mounier, que ya estamos comprometidos 
y embarcados y que la abstención es la ilusión fabricada 
por el egoísmo. Hablemos entonces de lo que somos 
capaces de hacer y transformar desde nuestras elecciones 
cotidianas, privadas y políticas, personales y comunitarias, 
porque de esto y de nada más dependerá el futuro del 
ser humano. La humanidad está enteramente en nuestras 
manos, la humanidad está en manos de la humanidad. Y 
de la gracia…

A nadie se le escapa el estado actual de nuestro 
mundo, un estado de crisis terminal en todos los frentes 
y latitudes cuyas consecuencias ya no se pueden ocultar: 
basta con mirar a Europa, a sus miles de indignados y 
desocupados, o a los 49 millones de pobres de la pri-
mera potencia americana; basta con detenerse a pensar 
en la extrema conflictividad de los pueblos árabes y su 
eterna tensión con el estado de Israel; basta con ver las 
cifras siderales en continuo crecimiento que mueven el 
negocio de las armas y de la guerra, de las drogas y de la 
trata de personas en el mundo entero; basta con recorrer 
la economía global manejada por la especulación finan-

1  Platón: Fedro, 277e, 278b, 279b.

ciera sin límite alguno mientras en numerosos países del 
planeta miles de niños mueren a diario de hambre y en-
fermedades producto del hacinamiento y la desnutrición; 
basta con echar una mirada a las sofisticadas formas de 
genocidio favorecidas por políticas pro abortivas o a los 
negocios millonarios de la ingeniería genética en base a 
la manipulación de embriones humanos; basta con dejar 
de ser ciegos a la extrema situación de vulnerabilidad y 
desigualdad -social, cultural, psicológica, laboral- de los 
millares de hombres y mujeres que tejen la intrahistoria 
de los pueblos. Y detrás de las incoherencias, aberracio-
nes e inmoralidades de este tiempo hay siempre una 
elección humana, una puesta en acto de nuestra libertad 
soberana. 

No nos interesa ser cartógrafos de la realidad sino 
porque su lectura es imprescindible para conocer a 
dónde estamos y desde este lugar de luz ayudar a des-
pertar personas para sacarlas de su letargo habitual y 
animarlas a la acción. Una vez más el preguntar es tan 
importante como el tener algunas respuestas, y enton-
ces sirve preguntarnos como lo hiciera Dios con Adán: 
“¿Dónde estás?”, lo que significa: ¿Por qué y de quién nos 
escondemos?, ¿dónde estamos?, ¿hacia dónde vamos 
como humanidad?

El panorama descripto no es por tanto un simple 
memorandum pesimista de quejas, catástrofes y males, 
nos dice algo más, nos obliga a estar atentos, a admitir 
que por el dolor del tú concreto adviene la entera huma-
nidad a mi corazón y a mi conciencia advirtiéndome que 
yo soy parte vital de ella: el dolor me revela y desvela la 
realidad, descorre los velos de la ignorancia, la indiferen-
cia y el desamor. Este descorrimiento nos revela, entre 
otras muchas cosas, una humanidad que ha reconocido 
los “derechos humanos” -por cierto, más en sus foros y 
leyes que en los hechos- pero ha desconocido los “de-
beres humanos”, aquellos que nos obligan a realizar con 
urgencia la responsabilidad por el otro, que no puede 
tener otro comienzo que uno mismo.  

Simone Weil, una experta en humanidad, nos recor-
daba al respecto: “El hecho de que un ser humano posea 
un destino eterno sólo impone una obligación: el respeto. 

¿Hacia dónde va la humanidad 
del siglo XXI?
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La obligación se cumple cuando el respeto se expresa 
efectivamente, de manera real y no ficticia, y únicamente 
puede serlo a través de las necesidades terrestres del 
hombre”2. Para nuestra alegría y esperanza, debemos re-
conocer que se vislumbra en el horizonte global un creci-
miento de la solidaridad que corre paralelo al crecimiento 
de la conciencia trasuntada en compasión, pero esto no 
es suficiente, no agota el respeto debido. Respetar al ser 
humano, al prójimo, al otro, al tú, no significa meramente 
‘dejarlo ser’ ni paliar sus necesidades con solidaridad o 
con subsidios, sino encargarse de generar condiciones 
políticas, sociales y culturales -buena formación, un am-
biente de cariño, unas condiciones materiales de digni-
dad, etc.- para asumir con entereza y sentido el camino 
de su personalización, de su maduración como persona: 
realizar su vida, sus sueños, sus amores, su vocación… 

En el gran concierto que ejecuta la humanidad 
todos necesitamos de todos, y la conducta y la conciencia 
de cada uno repercuten en las de los demás, desde los 
más cercanos hasta los aparentemente lejanos, incluidos 
todos aquellos que viven una situación de marginalidad 
signada por la violencia y el desamor. En la subcultura 
que representan esos ‘otros’, obligados a vivir en la ruin-
dad de la lógica de la gravedad, se ha perdido hasta el 
derecho a tener derechos. La contracara de esto es que 
nuestra gravedad no es menos culpable pues ellos son mi 
responsabilidad y también mi retrato. El verse retratado 
en el otro, el ser espejo del otro es mucho más que una 
metáfora filosófica porque de la experiencia de la realidad 
interpersonal nace el principio personalista de la “reci-
procidad de las conciencias” que ha sido anunciado por 
Maurice Nédoncelle de este modo: “la relación yo-tú es en 
realidad siempre bilateral o recíproca. (…) Ahora bien, en 
esta medida, la percepción del tú está ligada a un mínimo 
de reciprocidad. (…) Ello supone que la esencia de toda 
relación yo-tú es el amor, es decir, la voluntad de promo-
ción mutua”3. Yo soy en ti y tú eres en mí, aunque esto no 
nos sea patente siempre o aunque la rivalidad y el deseo 
de dominar al otro se apoderen de la relación. La vida 
personal es siempre un oscilar entre el ascenso a la luz y el 
descenso a las sombras.

No hay por ende una verdad más profunda que 
ésta, incluido el caso acusativo -el yo contra ti-, por nega-
ción: “la persona es para sí para otro”4. Somos seres rela-
cionales y recíprocos, siendo el amor la medida y la norma 
por excelencia, y por tanto la definición que mejor nos 
expresa se resume en el amor: “Soy amado luego existo” 
(Carlos Díaz). Pero ya sabemos que la contradicción nos 

2  Weil, S.: Raíces del existir. Ed. 
Sudamericana, Buenos Aires 1954, pp. 21-22.
3  Nédoncelle, M.: Persona humana y naturaleza. 
Fundación Mounier, Colección Persona, Madrid 2005, p. 30.
4  Ibid., p. 31.

atraviesa, y cuando violamos esta identidad caemos en 
el más vil cainismo en donde la regla es la acusación, la 
traición, la violencia, el odio… En suma, consumamos el 
principio hobbesiano resumido en el homo homini lupus 
que, a pesar de los enormes avances en la autoconciencia 
del siglo XX tras las dos guerras mundiales, sigue domi-
nando abrumadoramente los pasos de la humanidad. En 
realidad me gusta más el texto original del romano Tito 
Macio Plauto (254-184 a.C.) en quien se inspirara Hobbes 
pero manipulando su sentido al eliminar su final ‘persona-
lista’: “Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit 
non novit”, es decir, “Lobo es el hombre para el hombre, y 
no hombre, cuando desconoce quién es el otro”5.

Pues bien, todos sabemos que con el relato bíblico 
de Caín comienza la historia de la acusación humana, de 
Satán, que en su origen arameo shatán significa ‘enemi-
go’, ‘adversario’, ‘acusador’. Al matar a su hermano Abel 
y desentenderse de él diciendo “¿Soy yo acaso el guarda 
de mi hermano?” (Gen 4, 9), comenzó a rodar el tiempo 
acusativo de la historia que no hemos dejado de alimen-
tar: “Yo voy contra ti, de quien no sólo no me corresponde 
hacerme cargo sino que eres un estorbo en mi vida y por 
eso te elimino”. Y por cierto, este “yo contra ti” se vuelve 
a la larga o a la corta en “yo contra mí y yo contra todos”, 
porque es imposible estar bien con uno mismo estando 
mal con los demás. En nuestros días, la elección cainista 
sigue su marcha implacable trasuntándose  en cada uno 
de los discursos, actos y omisiones violatorios del orden 
del amor que rige el ‘bien común’. Y de esto no es necesa-
rio dar ejemplos, basta la experiencia diaria. 

Si esta ordenación al bien común es necesaria para 
vivir en sociedad respetando la esencia comunitaria de 
la persona pero lo acusativo no ha dejado de reinar en el 
mundo, ¿de qué amor y de qué bien hablamos entonces? 
¿Qué elecciones venimos haciendo como humanidad 
cuando aceptamos la filosofía de un Sartre para quien “el 
infierno son los otros”? ¿No seguimos así desfasando el 
‘bien común’ por el ‘mal común’ a que conduce la opción 
cainista? Aunque el bien siempre ha coexistido con el mal 
entretejiendo la telaraña de la historia humana, ello no 
es óbice para quedarnos en el negativo del diagnóstico, 
en el pesimismo y la desconfianza -ambos modos sofis-
ticados del egoísmo- que conducen, estos sí, al mismo 
infierno. Es necesario avanzar hacia una salida propositiva 
guiados por el faro del personalismo comunitario que 
ilumina todo lugar donde fuera dicha la verdad.

Cuán distinta se hubiera escrito la historia si en vez 
de seguir impulsivamente a Caín o a Hobbes o a Sartre 
hubiéramos elegido aprender de la parábola del buen 
samaritano donde Jesús no deja dudas sobre quién es 

5  Tito Maccio Plauto: La comedia de los 
asnos (Asinaria). Ed. Gredos, Madrid 1992.
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nuestro prójimo: “Tu prójimo es aquél al que curaste y 
salvaste de la muerte sin importar si era uno de los tuyos, 
y sólo por ser tu prójimo te compadeciste de él”6. O de las 
enseñanzas del mismo Séneca que, como contrapunto de 
la frase de Tito Maccio Plauto, escribió en sus Cartas a Lu-
cilio: “Homo, sacra res homini”, es decir, “el hombre, cosa 
sagrada para el hombre”7. Esta sacralidad del otro es el 
tesoro que el personalismo comunitario viene sacando a 
la luz para todos, desenterrándolo del fango del egoísmo 
y el individualismo al que nos hemos habituado en estos 
milenios de historia al punto de parecernos ‘normal’ la 
profanación del tú hasta convertirlo en un ello. Pero ya no 
hay excusas, no hay espacio para la ignorancia ni tiempo 
para desidia, hay que hacer honor a la verdad completa 
de la persona y hablar de su radiografía en positivo que se 
enraíza en la esperanza en el ser humano, en su carácter 
sagrado por encima de todo mal, atreviéndonos a procla-
mar a los cuatro vientos: “Hay en todo hombre más cosas 
dignas de aprecio que de desprecio, por lo tanto yo espe-
ro en ti”. Si personal y comunitariamente convirtiéramos 
el desprecio en aprecio, el mal en bien, el odio y la ofensa 
en amor y perdón, la reciprocidad de las conciencias y 
de las conductas se traduciría en las vidas y comenzaría a 
producir cambios trascendentes en las personas, es decir, 
en la humanidad entera. 

     Está claro que no hacemos profecía pero debe-
mos ser profetas, que es lo mismo que decir asumir el 
compromiso de la verdad cargando con el dolor del pue-
blo: denunciamos y anunciamos, ‘proferimos’ el mensaje 
que la esperanza nos exige, movidos por la voz interior 
de la verdad que nos hace andar livianos, sin vendas en 
los ojos, venciendo innumerables prejuicios, absurdas 
modas discursivas, inercias de comodidad, abandono de 
los valores, olvido de las virtudes, etc. Estas son algunas 
de nuestras pesadas jaulas invisibles que atentan día a día 
contra una libertad sin miedos puesta al servicio del bien 
y la verdad encarnados en el tú, una libertad que trabaje 
para que la esperanza no sea sólo una palabra bonita.

Estamos llamados a ser descubridores y co crea-
dores de fraternidad, el mayor derecho y deber de la 
humanidad, porque en realidad ya somos hermanos al 
ser hijos del mismo Dios, más allá de nuestras confesiones 
religiosas, desconfianzas o increencias, sólo que lo hemos 
olvidado, restringiendo el mandamiento del amor al pe-
queñísimo lugar de los afectos más cercanos. Por eso los 
convoco a despertar al llamado de la esperanza mística 
que nos reconoce partes insustituibles de un mismo cuer-
po, la humanidad, que a pesar de sus muchísimas heridas 

6  Cfr. Lc 10, 25-37.
7  Séneca, L.A.: Cartas a Lucilio, XCV, Obras Completas, Ed. 
Aguilar, Madrid 1949, p. 674.

de muerte, terminará venciendo al mal. Vencerá el Bien  
abrigado por el Amor sin fisuras que nos habita. Sólo hay 
que sacarlo a la luz, hacerle espacio, aprender a habitarlo 
y ayudar a otros a hacer lo propio. No en vano el pensa-
miento dialógico de Martin Buber se adelantó al persona-
lismo señalando el lugar exacto de la persona: “Los sen-
timientos habitan en el ser humano pero el ser humano 
habita en su amor”8. Habitar con propiedad este amor es 
el desafío de la humanidad futura, que ya está aquí.

Los dejo con este bello mensaje de Paul Ricoeur, 
dirigido a la comunidad ecuménica de Taizé, que sirve 
para comenzar a plantearse desde un nuevo formato el 
camino de la humanidad: 

“… lo que necesito verificar, de alguna manera, es 
que por muy radical que sea el mal, éste no será nunca 
tan profundo como la bondad. Y si la religión, las religio-
nes, tienen un sentido, es el de liberar el fondo de bondad 
de los seres humanos, ir a su búsqueda, allí donde está 
totalmente enterrado. (…) Estamos abrumados por los 
discursos, por las polémicas, por el asalto de lo virtual. 
Actualmente existe una zona opaca, y debemos liberar 
la certeza que surge de lo más profundo y anunciarla: la 
bondad es más profunda que el mal más profundo. Y no 
sólo tenemos que sentirlo, sino que tenemos que darle un 
lenguaje. Y el lenguaje de Taizé no es la filosofía, tampoco 
el de la teología, sino el lenguaje de la liturgia. Y para mí, 
la liturgia no es simplemente una acción, un pensamien-
to. Conocemos la bondad a través de las personas que 
han sido ‘buenas’ con nosotros. Pero la bondad tiene 
otros lenguajes: unas melodías, unos colores, un ritmo, un 
ambiente. A través de ellos intuimos que, a pesar de todo, 
la persona puede romper la cadena de la acción-reacción. 
En toda persona humana habita un misterio, el Misterio. 
Un fondo, infinito, de bondad”9.

Ese Misterio tiene una única respuesta razonable 
aprendida de los místicos: estamos inscriptos con nom-
bre propio en la palma de Dios, ¿podremos acaso trai-
cionar este nombre esculpido por el máximo Amor?

Inés Riego de Moine
Directora

8  Buber, M.: Yo y Tú. Trad. de Carlos Díaz, Ed. 
Caparrós, Colección Esprit n° 1, Madrid 1998, p. 21.
9  Ricoeur, P.: “¿Qué es lo que vengo a buscar 
en Taizé?”, en Grané, F.: La bondad y su lenguaje, 
Universitaties, Bulletí nº 137 (www.universitatiers.cat).
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Cuando la vida nos sorprende con cierta madurez 
es interesante que ofrezcamos cierto testimonio de 
nuestra trayectoria vital, docente y profesional. Puede 
ser un ejercicio fácil cuando uno se limita a relatar pai-
sajes que lo han habitado, actividades en las que se ha 
enredado, escritos a los que se ha encadenado o per-
sonas de las que ya forma parte. Es más difícil cuando 
este relato se plantea como testimonio o expresión de 
alguien que actúa como testigo, es decir, que da fe de 
algo y alguien que le mueve.

Como profesor de filosofía y como creyente siem-
pre me ha gustado un texto del maestro Paul Ricoeur. 
Ese texto es el siguiente: “Yo creo en la eficacia de la 
reflexión, porque la grandeza del hombre está en la 
dialéctica del trabajo y la palabra; el decir y el hacer, el 
significar y el obrar están demasiado mezclados para 
que pueda establecerse una oposición profunda y du-
radera entre theoría y praxis. La palabra es mi reino y no 
me ruborizo de ello; mejor dicho, me ruborizo en la me-
dida en que mi palabra participa de la culpa de una so-
ciedad injusta que explota el trabajo, no ya en la medida 
en que originalmente tiene un elevado destino. Como 
universitario, creo en la eficacia de la palabra docente; 
como profesor de Historia de la Filosofía, creo en la fuer-
za iluminadora, incluso para la política, de una palabra 
consagrada a elaborar nuestra memoria filosófica; como 
miembro del equipo Esprit, creo en la eficacia de la pa-
labra que retoma reflexivamente los temas generadores 
de una civilización en marcha; como oyente de la predi-
cación cristiana, creo que la palabra es capaz de cambiar 
el corazón, esto es, el centro manantial de nuestras 
preferencias y de nuestras actitudes. En cierto sentido, 
todos estos textos son una glorificación de la palabra 
que reflexiona con eficacia y que actúa con reflexión”.

Escrito hace más de cincuenta años, este texto 
sintetiza de una manera magistral aquello en lo que 
debe dar testimonio un creyente, un profesor de filoso-
fía, un militante socialmente comprometido y quizá un 
maestro de corazones apalabrados. Siempre he tenido 
la tentación de glosar, comentar y detenerme en cada 

una de las expresiones centrales de este texto porque 
me parece de una profundidad envidiable. Partiendo de 
su fuerza me gustaría seguir dando testimonio del per-
sonalismo comunitario en el contexto de una filosofía 
social y política condicionada por la ciudadanía activa. 

La ciudadanía activa se ha convertido en una de 
las referencias centrales de la ética política contempo-
ránea. Entiendo por ciudadanía activa una ciudadanía 
comprometida, una ciudadanía significativamente par-
ticipativa y culturalmente identificada. Gran parte de 
los analistas éticos y políticos interpretan la parte activa 
de la ciudadanía en términos de sindicato, partido o 
asociaciones cívicas. La militancia en estas organizacio-
nes puede ser necesaria para entender con precisión el 
alcance de la actividad, pero no es suficiente. Es impor-
tante que nos planteemos el rumbo de esta actividad 
porque hoy en día la participación en sindicatos, parti-
dos y asociaciones cívicas no nos garantiza un horizonte 
ético movilizador, es decir, un horizonte ético de alcance 
universal con el que promover la dignidad humana o 
grandeza de la persona. Por eso no basta con la simple 
participación sino que es necesaria una participación 
que genere valor, que construya significados comparti-
dos y que promueva la confianza en las personas. Hoy 
esta tarea pasa por el mundo de la cultura y no por una 
cultura necesariamente libresca o académica sino por 
una cultura matricialmente humanizadora.  

Este modo de entender la actividad también gene-
ra contradicciones en nuestros ambientes porque mu-
chos compañeros consideran que su partido, su sindica-
to o su organización es la que representa el patrimonio 
del personalismo comunitario. En algunos contextos, las 
ideologías tradicionales han monopolizado la cultura de 
la militancia, el compromiso y la actividad despreciando 
formas heterodoxas de entender la participación. Quizá 
sea ésta una de las razones más evidentes para entender 
la crisis de las ideologías. Una ciudadanía es activa cuan-
do, al abanderar la causa de la justicia, no da la espalda 
a la causa de la libertad y de la responsabilidad. Lo que 
también podría ser formulado cuando piensa a la vez 

Personalismo y ciudadanía activa 
Agustín Domingo Moratalla1

1  Profesor de Filosofía Moral y Política, Universidad de Valencia. Ver más en nuestro link de Autores. 
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subsidiariedad y solidaridad. Cuando el personalismo 
se abre a estas formas heterodoxas de participación no 
sólo resulta desconcertante para quienes se instalan en 
las coordenadas ideológicas tradicionales sino que se 
convierte en signo de contradicción. 

Cuando lo más fácil es presumir de no estar 
identificado o considerar que la identificación con una 
tradición va en contra del oficio de filósofo, o incluso 
cuando lo más fácil es camuflarse camaleónicamente 
en los contextos de activismo y militancia tradicional, 
lo más difícil es mantener la legitimidad de formas 
heterodoxas de entender la participación. A veces, 
los personalistas convencionales que conocemos en 
nuestros ambientes se han arrogado el pedigree de 
la participación correcta y han despreciado formas 
heterodoxas que no suponían vinculación  a partidos, 
sindicatos u organizaciones cívicas. 
El personalismo debería revisar con 
radicalidad la filosofía de la historia 
con la que juzga las distintas formas 
de militancia y actividad ciudadana. 
Más aún en contextos de globaliza-
ción y sociedad de la información 
que no imaginaron las ideologías 
tradicionales.  

Coordenadas de 
un testimonio 

Mi infancia son recuerdos de 
Sisante y La Roda, pueblos de La 
Mancha donde llegar a ser maes-
tro era una aspiración legítima que siempre tenían en 
mente nuestros padres cuando nos apuntaban a todas 
las actividades extraescolares que ellos no habían te-
nido. Aunque sólo hubiera una como en el caso de mi 
pueblo, y porque a un maestro se le ocurrió ofrecer 
clases particulares de dibujo. Pero lo más revolucionario 
de aquellos recuerdos lo tengo asociado a la libertad 
con la me organicé las clases de mecanografía que pude 
tomar en el colegio de las hermanas de San Vicente de 
Paúl. Cuando la máquina de la secretaría no se utilizaba 
podía practicar en el teclado. Unos meses más tarde mi 
padre consideró que mi futuro sería muy diferente si me 
compraba una Olivetti lettra 32 en lugar de enseñarme, 
antes de que saliera el sol cada mañana, cómo se amasa 
el pan en la artesa del horno. Además de los olores que 
proporcionaba el pan recién horneado y los dulces que 
salían de aquel entrañable horno de leña, siempre recor-
daré que a mi padre le llamaban “maestro”.

Animado por Don Vidal, que era el mirobrigense, 
salmantino y unamuniano sacerdote  del pueblo, y por 

los profesores de filosofía que tuve en el instituto, salí 
rumbo a Madrid. Me esperaba una Universidad pe-
queña en la que se habían formado estos profesores, 
un centro donde el diálogo razón y fe podía vivirse en 
cada una de las materias. Corría el año 1982 cuando en 
el Colegio Mayor de la propia Universidad apareció una 
noche Carlos Díaz para impartir una conferencia sobre 
la familia. Desde aquél momento mi trayectoria filosó-
fica tomó nuevos rumbos. Él daba clase en un instituto 
donde unos años más tarde pude dar las clases prácticas 
de Filosofía que me habilitaban para la docencia, él me 
aconsejó cómo orientar el doctorado y él me abrió las 
puertas de la Fundación Oriol-Urquijo donde obtuve 
una beca para hacer la tesis. Todo cambió en un viaje 
que hicimos juntos de Madrid a Salamanca en el que me 
pidió hacer el último volumen de una colección de His-
toria de la Filosofía en la editorial Cincel y que llevaría el 

título Un humanismo del siglo XX: el 
personalismo. 

Ese desafío cambió mi vida 
porque me instaló en una tradición 
filosófica en la que me encuentro. 
Luego vinieron los primeros años 
de docencia en Madrid y Salamanca 
donde las clases en los institutos me 
resultaban apasionantes. Ganar las 
oposiciones y tener asegurada la 
vida filosófica fue una de las mayores 
alegrías de mi vida. Eso me permitió 
seguir en Salamanca donde conoci-
mos a María Teresa Aubach, una pro-
fesora de Historia contemporánea de 
mi esposa que pertenecía al Instituto 

de Misioneras Seculares. Era la primera mujer Catedráti-
ca en una Universidad de la Iglesia, con todo lo que eso 
significa en un imaginario post-conciliar y determinado 
por la transición política española. Con ella entré en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Sala-
manca y con ella puse en marcha la Facultad de Ciencias 
de la Información. Allí publiqué parte de mi tesis (El arte 
de poder no tener razón. La hermenéutica dialógica de 
Gadamer) y allí disfruté dando clases de Metafísica y 
Ética.

Después de unos años como Ayudante pude pedir 
excedencia en el Instituto de Bachillerato y dedicarme 
por completo a esta Universidad. Allí fui Encargado 
de Cátedra hasta que oposité a una plaza de profesor 
Titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad 
de Valencia, donde ahora me encuentro. Durante esos 
años mi compromiso personalista y comunitario tenía 
dos orientaciones: por un lado, la colaboración des-
interesada con el Instituto Emmanuel Mounier que 
despegaba en sus iniciativas y publicaciones, por otro 

“…no basta con la simple 
participación sino que es ne-
cesaria una participación que 
genere valor, que construya 
significados compartidos y 
que promueva la confianza 
en las personas. Hoy esta 
tarea pasa por el mundo 
de la cultura y no por una 
cultura necesariamente li-
bresca o académica sino por 
una cultura matricialmente 
humanizadora”.
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la Comisión Justicia y Paz. Desde esta comisión vivimos 
los años duros de las primeras amnistías y, sobre todo, 
del Referendum de la salida de España de la OTAN. Esos 
años fueron una buena vacuna contra la palabrería, la 
ignorancia y la incapacidad para la reflexión de muchos 
políticos, sindicalistas y activistas.

La oportunidad de echar raíces 

En Valencia hemos tenido la oportunidad de echar 
raíces. Hablo en plural porque aquí llegué con mi espo-
sa y mis hijas. Y aquí seguimos. Llegué animado por el 
magisterio de Jesús Conill y Adela Cortina con quienes 
llevo casi veinte años trabajando codo con codo. Aun-
que no se puede decir con precisión que la Filosofía es 
nuestra única pasión, sí se puede decir que practicamos 
una determinada forma de hacer Filosofía muy próxima 
al personalismo comunitario. Incluso nos atrevemos a 
reconstruir o revisar el personalismo desde tradiciones 
filosóficas para algunos aparentemente tan alejadas 
como la fenomenología, la hermenéutica, el neoaristo-
telismo o la ética del discurso.

Además de un contexto filosófico compartimos 
un contexto vital y existencial donde el diálogo fe y 
razón es determinante. No sólo nos sentimos parte de 
la Iglesia sino que nos sentimos militantes de un modo 
alegremente resistente de entender la Filosofía basado 
en el estudio permanente, el desarrollo de la capacidad 
crítica y la confianza en el corazón humano. En este am-
biente defendemos la necesidad de una ética común, 
cívica y mínima con la que afrontar los desafíos de socie-
dades pluralistas, una ética con la que trabajar por una 
justicia global en clave de verdad. Lo hacemos animados 
por una opción existencial que llamamos de máximos 
porque compartir la vida celebrando la fe nos hace más 
llevadera la vida, es una fuente de esperanza y nos espo-
lea la inteligencia. 

Aunque no sea una forma muy ortodoxa de enten-
der el personalismo comunitario, en este contexto filo-
sófico apunto diez ideas que considero centrales en esta 
viva tradición. Habría más, pero me atrevo a resumirlas 
brevemente: (1) el valor absoluto de la persona, de todas 
y cada una de ellas como hijos e imágenes de un Dios que 
es bueno que exista, (2) promover iniciativas de gratitud 
endeudada porque la vida es una cadena de favores, (3) 
estar siempre despiertos porque la reflexión filosófica es 
un atrevido ejercicio de lucidez, (4) incrementar la capa-
cidad de visión personal y comunitaria para afrontar el 
desafío de la deshumanización y el embrutecimiento que 
acechan día tras día, (5) conseguir trabajar y elaborar jui-
cios con amplitud de miras, evitando las miopías del sub-
jetivismo, solipsismo y el egoísmo, (6) promover iniciativas 

de responsabilidad personal y corresponsabilidad social 
en todos los ambientes donde nos movemos, (7) mante-
ner la sensibilidad por la buena política para promover 
una buena sociedad, (8) plantear la vida de las institu-
ciones de una forma crítica y humanizadora para que las 
reglas, normas o leyes estén al servicio de las personas y 
no al revés, (9) estimular en nuestros entornos y nuestros 
compromisos intelectuales la capacitación cultural para 
que todos tengamos capacidad de visión y traducción, 
(10) promover una civilización de personas donde no se 
confunda la edificación con la agitación, la actividad con 
el activismo, la responsabilidad con la demagogia. Y todo 
ello hacerlo fortaleciendo una amistad cívica con poder 
para cruzar océanos, derribar fronteras y, quizá también, 
atravesar corazones.
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El acontecimiento será nuestro 
maestro interior1

Luis Ferreiro Almeda2

1  Artículo publicado en la Revista Nous. Boletín de Logoterapia y análisis existencial (6), AESLO, Madrid  2002, pp.  67-91.
2   Presidente del Instituto Emmanuel Mounier de España. Ver más en nuestro link de Autores.

1. Introducción: Mounier y el acontecimiento

“L’événement sera notre maître intérieur”: El acon-
tecimiento será nuestro maestro interior (Mounier, 1988, 
p. 927). Esta afirmación, aparentemente enigmática y 
contradictoria, se encuentra en una carta de Emmanuel 
Mounier a J. M. Domenach. Bajo la forma de un enun-
ciado programático para uso colectivo, da a entender 
la irreductible soberanía de una subjetividad libre y 
apasionadamente entregada a una misión a la que se 
mantiene insobornablemente fiel. Como frase acuñada 
se presta a circular con éxito en medios intelectuales, sin 
que su verdadero sentido sea reconocido1.

Este sentido se encuentra con toda claridad en 
la vida y obra de Emmanuel Mounier, filósofo francés, 
nacido en Grenoble en 1905 y muerto en París en 1950, 
fundador de la revista Esprit en 1932 y del movimiento 
del mismo nombre. El pensamiento de Mounier no es 
un producto de la factoría universitaria, está construido 
al hilo de los graves acontecimientos que se van acumu-
lando en su tiempo para generar una crisis económica y 
moral que él caracteriza como una crisis de civilización. 
Mounier entiende que para la superación de una crisis 
de tal profundidad no bastan los remedios superficiales, 
se necesita un tratamiento prolongado y radical que 
actúe sobre la cultura, lo cual requiere volver a reunir las 
dos líneas divergentes del pensamiento contemporáneo 
representadas por Marx y Kierkegaard en una síntesis 
que lleve sus grandes intuiciones más allá de ellos mis-
mos. Llevar ambos planteamientos tan diversos a un 
plano común en el que pueda darse una convergencia 
era una labor difícil que, además, atraería la incompren-
sión de los dogmatismos respectivos.

1 Desde hace cerca de 20 años figura esta frase 
como lema y seña de identidad en la revista española 
Acontecimiento, que representa una de las voces más firmes del 
personalismo comunitario inspirado en la obra de Mounier. 

Marx representa el pensamiento materialista apli-
cado a la comprensión de la historia de la humanidad, 
la ambición de un sistema que dé respuesta a todos los 
problemas del hombre a partir de un principio explicati-
vo de carácter esencialmente económico, la denuncia de 
la alienación de la persona en el proceso de producción, 
la crítica de su explotación en el régimen capitalista 
y la aspiración a una sociedad más igualitaria y justa. 
Marx da prioridad a las determinaciones exteriores que 
inciden en la persona y su obra pretende ser un sistema 
científico. Su atención se centra en los sucesos que tie-
nen trascendencia social e histórica.

Kierkegaard, por el contrario, es enemigo de todos 
los sistemas, arremete contra el sistema por excelencia, 
el de Hegel, cuyo pensamiento tiene por objeto la tota-
lidad y ningunea al individuo al que considera juguete 
de las travesuras del destino, mera anécdota en el ca-
mino de autorrealización de la Idea. En su reacción, su 
temperamento atormentado y apasionado exacerba la 
subjetividad, el sentimiento, la libertad del individuo y la 
espiritualidad. El hombre interior es el caballero solitario 
que está por encima de todos los sistemas, él es la única 
realidad noble y digna de ser salvada. Su perspectiva 
es que lo único importante es lo que amenaza o salva a 
‘ese individuo’ concreto y único.

Mounier sintetiza con coherencia los planos de la 
exterioridad y la interioridad en un pensamiento rigu-
roso que no pretende ser un sistema: el personalismo. 
Cuanto acaece en el universo, en la historia y en la so-
ciedad no transcurre yuxtapuesto o disociado de la vida 
personal, caracterizada por la singularidad irrepetible, 
constituida por una libertad interior, capaz de comunica-
ción y de responsabilidad, dotada de una vocación que 
responde a una llamada percibida en el mundo, en un 
tiempo en el cual el instante tiene un valor único y una 
significación propia. Asimismo, se hacen presentes en 
ella negatividades como el mal, el fracaso, el sufrimien-
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to, la muerte... que, en primera instancia, suponen una 
impugnación parcial o total del sentido de la existencia 
individual; es el suyo un optimismo trágico.

En este pensamiento, para que haya aconteci-
mientos es condición necesaria un punto de encuentro 
entre el universo y la persona, el macrocosmos y el mi-
crocosmos. Pero no es suficiente que esto suceda, nada 
acontece sin la atención y la disponibilidad de la perso-
na para hacer y padecer. En el acontecimiento se da una 
revelación y un enriquecimiento mutuo de la persona y 
la realidad que la circunda. Partiendo de esta perspecti-
va vamos a intentar describir y analizar su significado.

2. La persona: ser abierto al mundo y a los otros

Sin detenernos en detallar una idea de la per-
sona, queremos subrayar dos dimensiones esenciales 
que nos interesan aquí. En primer lugar, la persona es 
un ser abierto al mundo y a los otros: “Estructura inten-
cional abierta, la persona no se entendería desligada 
de su contexto, ni se reduciría a él... No es primero 
la persona un ser cerrado que luego se abriese a los 
demás, ni se cierra a los demás después de abierto, 
sino que consiste en un relacionarse permanente... El 
ser humano es una apertura radical al mundo y a las 
demás personas, y como tal su ser consiste en estar 
siendo (presenta pues una estructura gerundial), en 
estar en permanente estado de constitución, y por eso 
más que de integración del hombre en el mundo, al 
modo en que se integran las cosas desde fuera, cabría 
hablar con Zubiri de ‘integrificación’, o sea de integra-
ción desde el interior, desde lo que va plenificándose 
sin perder autonomía” (Díaz, 1993).

El pensamiento contemporáneo se ha hecho 
cargo de esta característica del ser humano y lo ha 
expresado con fórmulas que han hecho fortuna, tales 
como “ser en el mundo” (Heidegger), “yo soy yo y mis 
circunstancias” (Ortega), etc., que, sin embargo, toda-
vía son tributarias de un sentido de la mundanidad un 
tanto físico (physis), por un lado, y de la egocentricidad 
del sujeto propia del pensamiento moderno, también 
insuficiente para dar cuenta de la realidad personal, por 
cuanto la parte más importante y crucial de ese mundo, 
de esas circunstancias, no es inorgánica ni simplemente 
animada, sino personal; no es sólo el mundo que vemos 
y conocemos, es el que nos ve y nos conoce. No debe-
mos engañarnos, pues como nos advierte Antonio Ma-
chado (1989, p. 672):

“Mis ojos en el espejo
son ojos ciegos que miran
los ojos con que los veo.”

Más bien, aun siendo rara la evidencia, hay 
que rendirse a lo inaudito y a lo invisible: es la ex-
periencia del ‘tú esencial’ la que hace posible el 
‘yo fundamental’. Entre lo mundano y lo humano la 
frontera sublime donde emerge el acontecimiento 
es la experiencia yo-tú y, en ella, y por mucho que 
insista la filosofía moderna, más decisivo que cono-
cer es amar y ser amado:

“Y en la cosa nunca vista
de tus ojos me he buscado:
en el ver con que me miras”.
 
Así pues, tiene la persona un espacio de inter-

cambio de actividad con lo otro y con los otros, a tra-
vés del cual influye y es influido, se comunica y acoge, 
actúa y padece. De este modo, podemos ser víctimas 
del universo, pero también el universo puede ser un 
juguete en nuestras manos, la humanidad puede ser 
una amenaza o una promesa, pero en todo caso, aun-
que el mundo es ancho y ajeno, hemos de dar la razón 
al clásico: humano soy y nada humano me es ajeno.

3. La persona es tiempo 
y presagio de eternidad

Además, la persona se realiza en la dimensión 
temporal, su interacción con el mundo se realiza de 
una forma sucesiva, los hechos se ordenan según van 
apareciendo y desapareciendo ante nuestra concien-
cia. La persona registra y ordena, olvida o recupera, 
aminora o agranda en su memoria la representación 
de lo acontecido y lo incorpora en su mundo interior, 
con el que establece una relación no menos real que 
con el mundo exterior. Los recursos de la memoria 
pueden ser fuente de gozo o de tristeza, de paz o de 
inquietud, de aislamiento o de comunicación, de de-
bilidad o de fortaleza, de destrucción o de creación, 
de inhibición o de impulso vital. No sólo tenemos 
memoria, ella nos tiene a nosotros, y toda nuestras 
experiencias están influidas por ella. Hacemos memo-
ria, pero también la memoria nos hace.

Y esto que sucede en la vida personal, también 
tiene su correlato en la vida social: el nosotros se 
constituye sobre el fondo de una memoria comunita-
ria que acoge los grandes acontecimientos en los que 
se fundan solidaridades irrenunciables.

La experiencia del tiempo es ambigua, se nos 
presenta con una cara perversa y otra amable, como 
enemigo y como aliado.
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3.1. El tiempo se presenta como nuestro 
enemigo crónico, como contratiempo

En la mitología griega es Kronos que engendra hijos 
para devorarlos. En efecto, la cara feroz del tiempo tiene 
una mirada torva, contempla la caducidad de todo lo que 
existe, todo lo corroe, todo lo devalúa, hasta la inflación se 
la podemos imputar. La experiencia natural del tiempo es 
la imposibilidad de detenerlo, el tiempo fluye sin parar y 
huye irreversiblemente, es más, destruye, es ladrón y asesi-
no: “Un carnívoro cuchillo, / de ala dulce y homicida, / sos-
tiene un vuelo y un brillo / alrededor de mi vida” (Miguel 
Hernández). Maurice Nédoncelle admite a trámite la cruda 
querella: “La única razón válida por la que el tiempo es una 
antítesis del orden natural es que engendra el triunfo mate-
máticamente progresivo del número de muertos sobre el 
número de vivientes” (Nédoncelle, 1997, p.132).

Este sentimiento del tiempo, este resentimiento 
contra el tiempo, prolonga su queja desde la antigüedad 
(Eclesiastés, Lucrecio, etc.) hasta nuestros días (Heide-
gger, Sartre, etc.), consciente o inconsciente, probable-
mente sea la más poderosa fuente de angustia para el 
ser humano y el origen de numerosas y profundas pato-
logías psicológicas individuales y sociales. Veamos algu-
nas y su relación con los acontecimientos, de los cuales 
resultan ser enemigos.

a) El aburrimiento: “es la percepción de un tiem-
po sin devenir y sin meta, detenido y convertido en 
pura nada. El aburrido pugna por ‘matar el tiempo’; la 
sobrecogedora expresión castellana apunta a una tal 
pretensión humana de dominar el tiempo que conduce 
a querer aniquilarlo, porque le sobra” (Ruiz de la Peña, 
1988, p. 142). El aburrido se deshace en el tiempo, está 
instalado en el umbral del absurdo y de la desespera-
ción. “Mi conciencia está vacía; me hace falta de algún 
modo llenarla a toda costa. Pero el vacío de la concien-
cia no es otra cosa que la conciencia del mero tiempo. 
Aburrirse no es llenar el tiempo, es percatarse en cierto 
modo de un tiempo sin contenido” (Lacroix, 1968, p. 
20). Surge entonces la necesidad de llenar la conciencia 
con cualquier cosa, la necesidad de la diversión. El carpe 
diem es el reverso del tedio. “En la soledad roe el solita-
rio su propio corazón; entre la muchedumbre se lo roe el 
mismo gentío. Así, pues, ¡decídete!, exclama Nietzsche. 
Es entonces cuando los individuos o los pueblos son 
capaces de cometer cualquier locura” (Lacroix, 1968, p. 
20). El aburrido es un perezoso del pensamiento, no de 
la acción, por eso es un peligro público, puede crear un 
acontecimiento falso, o su degradación: el espectáculo, 
a veces siniestro, como el de Nerón, el emperador abu-
rrido, que creó el espectáculo del incendio de Roma.

b) La impaciencia: “Sensación de que falta (y no 
sobra) tiempo. También el impaciente pretende mani-
pular su tiempo, más no para matarlo, sino para apre-
surarlo... le acucia un tiempo que deviene demasiado 
lentamente” (Ruiz de la Peña, 1988, p. 142). El impacien-
te interfiere el tiempo de maduración de los aconteci-
mientos, exige la cosecha al mismo tiempo, si no antes 
que la siembra, no respeta el ritmo de crecimiento de 
los seres, tira del árbol recién plantado para que crezca 
más rápido, con lo cual termina por arrancarlo. Quema 
las etapas de la vida a toda velocidad, acumula expe-
riencias que no apura, ni vive, ni deja vivir. La impa-
ciencia ha sido la enfermedad psíquica del capitalismo 
cuya ansia de ganancia se encuentra con el obstáculo 
del tiempo, al cual intenta vencer a costa de forzar y 
destruir la naturaleza y explotar al hombre. También 
el ritmo de la historia le resulta lento al impaciente, 
especialmente cuando sueña con el poder, hasta que 
se convierte en tirano. Entre los revolucionarios el im-
paciente es un terrorista en potencia y una amenaza 
para la propia revolución, pues cualquier momento le 
parece tarde para actuar, por eso Lenin no se cansaba 
de exigir paciencia revolucionaria.

c) El remordimiento: “no sólo pertenece al tiem-
po, es el tiempo parado, ‘eternizado’. Pero es una falsa 
eternidad: la de un tiempo a la vez indefinido y definiti-
vo. Pertenece al mundo del espectáculo... se identifica 
con la mirada; esta clase de mirada que fija y paraliza” 
(Lacroix, 1980, p. 62). El presente y el futuro quedan 
abolidos en favor de un tiempo pasado que se convier-
te en prisión o, peor aún, en infierno (Sartre). El suyo es 
un pesimismo trágico. Narcisista de la culpa, para quien 
sufre remordimientos el único acontecimiento que 
existe es ese tan grande que le acusa desde el pasado 
y le impide acoger otros acontecimientos saludables, 
como el perdón y el amor, que transfiguren la culpa en 
felix culpa, que atrae su propia redención. Sin la culpa, 
la nostalgia es otra forma de atracción del pasado.

d) La fantasía: es la contemplación de un futuro 
imaginario que, al ser más gratificante que el presente, 
cumple una función de evasión frente a la exigencia 
del instante. El fantasioso es un arquitecto de castillos 
en el aire aunque resida en una chabola. Perezoso 
y cobarde para afrontar el presente incómodo, caza 
leones en el paraíso imaginario del dulce futuro. Vive 
en el autoengaño, tanto más si se lo facilita el mundo 
en el que vive; para él se han inventado las compras a 
plazos, que reemplazan aquello de “quien no trabaje 
que no coma” por el “compre hoy y pague mañana”. Es 
un activista de la imaginación y un perezoso de la ac-
ción. Prisionero del futuro, vive un optimismo cómico. 
El acontecimiento le pasa cerca, delante de sus propias 
narices, pero no lo ve y pasa de largo, pues su atención 
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siempre está puesta en el mañana en el que sucederá 
lo insólito, de manera que lo que espera huye ante él 
como el horizonte cuando se avanza hacia él.

Estas patologías traen multitud de sufrimientos 
personales infecundos y destructivos y producen el 
caos social. Pensemos, por ejemplo, en el creciente 
número de divorcios y problemas familiares, ¿no serán 
el resultado de la impaciencia, del aburrimiento y de 
la fantasía? Si observamos las sociedades del capitalis-
mo avanzado podemos descubrir una infraestructura 
temporal, una organización contradictoria y comple-
mentaria del desempleo y del empleo, del ocio y de la 
competitividad, que controla y da salida al aburrimien-
to y a la impaciencia. Por otro lado, la intención del 
fascismo se puede entender como un plan para reducir 
o aniquilar la anarquía del tiempo de los individuos, 
organizando una maquinaria social que impone un 
ritmo común del tiempo, el de la nación o el Estado en 
la historia. La receta es la siguiente: tómese un pueblo 
de aburridos, un número crítico de impacientes con 
capacidad de liderazgo y una ideología que proporcio-
ne un pseudosentido espiritual, agítese enérgicamente 
y... el fascismo está servido.

El modo de existencia del hombre es temporal 
y a lo anteriormente dicho sobre el tiempo no se le 
puede poner una impugnación a la totalidad, sin em-
bargo, no aceptamos que eso sea todo.

3.2. El tiempo como aliado

Por nuestra condición de seres temporales, cuya 
existencia se realiza en superación constante, hemos de 
contar con el tiempo que nos permite hacernos. Pero 
entonces no nos situamos en un tiempo cuya cualidad 
esencial es el ser homogéneo y, por tanto, apto para 
servir de sistema de coordenadas exterior a la persona, 
útil para establecer una secuencia de sucesos y la dis-
tancia objetiva entre ellos. Ese tiempo impersonal de 
los relojes y de los calendarios está unido al espacio, es 
externo a la intimidad de la persona y a la relación entre 
personas, como han puesto de relieve filósofos como 
Bergson, Buber, Nédoncelle, o poetas como Eliot.

El tiempo humano es fundamentalmente hetero-
géneo, al menos por tres razones:

a) Cualitativamente ningún instante es igual a 
otro instante, sobre cada uno de ellos gravitan todos 
los instantes pasados y cada uno de ellos está grávido 
de posibilidades futuras y abierto a una libertad re-
lativamente ilimitada. Cada instante me convoca a la 
elección de mí mismo y de cada decisión depende mi 

maduración como persona. Ante el tiempo no estoy 
condenado a la pasividad. En cada instante está en 
juego mi libertad y mi destino.

b) Por la duración: todos tenemos la experiencia 
de la elasticidad del tiempo, a veces los segundos 
parecen horas y las horas segundos, según sea nues-
tra disposición psicológica. La duración, que depende 
de la actitud de la persona, es un lugar subjetivo e 
intersubjetivo y posee un efecto saludable: “la con-
centración progresiva... del yo... en la inmanencia re-
cíproca de los espíritus... El espacio-tiempo pasa y nos 
dispersa, pero la duración espiritual lo devuelve y lo 
salva, pues la memoria no tiene límite; y si un recuer-
do acompaña a todo acontecimiento, nada impide 
que el espíritu mantenga en él toda la vida mortal... la 
duración es la trabajadora de nuestra salvación” (Ne-
doncelle, 1997, pp. 132-134). Martin Buber (1993) ha 
expresado bien este rescate y liberación del tiempo 
humanizado:

“El Tú aparece, en efecto, en el espacio, pero 
precisamente en el espacio del interlocutor exclusivo 
en que todo lo demás solamente puede constituir 
el trasfondo del que el Tú se destaca, no su límite 
y su medida; el Tú aparece en el tiempo, pero en el 
del acontecimiento cumplido en sí, que es vivido no 
como parte de una secuencia rígida y sólidamente 
articulada, sino en una ‘duración’ cuya dimensión 
puramente intensiva sólo resulta determinable a par-
tir de sí mismo; el Tú aparece simultáneamente como 
agente y receptor del efecto, pero no añadido a una 
cadena de causaciones, sino en su acción recíproca 
con el Yo que es comienzo y fin del acontecer... El 
Tú no conoce ningún sistema de coordenadas” (pp. 
33-34).

También T. S. Eliot (1995) nos lo da entender en 
sus Cuatro Cuartetos al escribir sobre la inmanencia 
del deseo y la trascendencia del amor (p. 95):

“y es el deseo mismo movimiento,
en sí no deseable. El Amor
es él mismo inmóvil, causa tan sólo
y fin del movimiento,
intemporal y libre de deseo,
salvo como tiempo apresado
en forma de límite entre el no ser
y el ser.”

Estas cualidades ofrecen mucho más que las 
fracasadas actitudes descritas más arriba. Gracias al 
tiempo es posible el desenvolvimiento de la creati-
vidad, la espera y la esperanza activas, la capacidad 
proyectiva, la recuperación de un sano sentido de 
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la culpa que, superando el mórbido remordimiento, 
posibilita la responsabilidad y la libertad2.

c) La confluencia del tiempo personal (biográfico) 
con el tiempo comunitario (histórico) es única, es el 
“Kairós”, es “el momento decisivo”, “la hora de la verdad”, 
“el tiempo propicio”, “connota un punto del tiempo en 
el que la decisión del hombre y su realización deben 
ser llevados a cabo”, “exige decisión y acción... hasta el 
punto en que negarse significaría renunciar a la existen-
cia” (Muga, 2002, pp. 98-103). Ese tiempo viene grávido 
de posibilidades y promesas que se realizan o se ma-
logran dependiendo de nuestra decisión y actitud. Tal 
como lo expresa el profesor Carlos Díaz (comunicación 
personal, diciembre, 2002):

“Por esa con-vivencia entra de retorno el yo en su 
propia morada, cabe sí mismo, actúa ensimismadamen-
te. Por esto mismo el acontecimiento es único, irrepeti-
ble, irreemplazable, insustituible, siendo su antípoda el 
plural uniformador de ‘las experiencias’, mero sumatorio 
de eventos o eventualidades sin arraigo en la propia 
identidad. A ese momento único de anidamiento pro-
fundo llamaban los griegos kairós, presencia de aquel 
personajillo calvo y escurridizo al que no resultaba fácil 
‘coger por los pelos’, y los romanos occasio (también 
ellos decían que ‘a la ocasión la pintan calva’, a la que 
adjetivaban de ‘praeceps’, fugaz). Magia, ángel que pasa 
por tu ventana a cuya vibración debes estar atento por-
que a veces no se presenta nunca más, ese talento no 
debe ser enterrado por miedo a ningún encuentro”.

Así, ocurrió que Napoleón tenía para Europa 
grandes planes de futuro: “Nos hace falta un código 
europeo, un Tribunal Supremo, una moneda única, los 
mismos pesos y medidas, las mismas leyes, es nece-
sario que yo haga de todos los pueblos de Europa el 
mismo pueblo, y de París la capital del mundo” (citado 
por Encel, 2002). Todo eso, que dos siglos más tarde no 
acaba de ser una realidad, se lo jugaba en Waterloo. La 
batalla estuvo indecisa durante cinco horas, mientras 
la suerte no estaba echada Napoleón combatía espe-
rando que el cuerpo de ejército que reservaba entrara 
en acción; sin embargo, esas tropas bajo el mando del 
mariscal Manuel de Grouchy no llegaron en el momen-
to oportuno y el emperador fracasó. Un malentendido 
o una indecisión inclinaron la balanza a favor de la 
coalición. La suerte de Europa había estado a merced 
de un acto de inteligencia o de voluntad de un solo 
hombre. Una decisión en el instante adecuado puede 
arruinar un imperio o salvar a una multitud, de ahí la 

2 “La secuencia culpa-responsabilidad-libertad compone una 
tríada inescindible; niéguese cualquiera de sus elementos y se habrán 
negado los otros dos” (Ruiz de la Peña, J. L.: “Sobre la muerte eterna”. 
En VVAA, Los novísimos, pp. 175- 189, Salamanca 1990, p. 180).

importancia de saber escuchar el rumor de alas del 
ángel que pasa.

Hay que educar el oído para la historia, pese a 
que los dos paradigmas de educación histórica para las 
masas parecen ser Herodoto y Fukuyama. Herodoto de 
Halicarnaso (s. V. a.C.) escribe la historia “para evitar que, 
con el tiempo, los hechos humanos queden en el olvido 
y que las singulares y notables empresas realizadas, res-
pectivamente, por griegos y bárbaros -y, en especial, el 
motivo de su mutuo enfrentamiento- quede sin realce” 
(Heródoto, 1999, p. 85). Le interesan los hechos públicos, 
las hazañas maravillosas y los sucesos divertidos, en 
definitiva lo raro y asombroso, “las cosas aparecen en 
Herodoto como inconexas y discontinuas, como islotes 
emergentes en la pleamar del olvido; rigurosamente 
como reliquias” (Marías, 1966, pp. 183-199). Justamen-
te, la sensibilidad de nuestra época es aguda para lo 
espectacular, pero brilla por su ausencia la capacidad 
para situarse en la historia. Fukuyama, como sabemos, 
proclama el final de la historia, pues ya no hay razón 
para esperar cambios trascendentales, una vez que el 
capitalismo y la democracia liberal han ganado la batalla 
de los sistemas económicos y políticos, los hechos que 
pueden acaecer son superfluos. Por distintas razones, en 
ambos casos, el drama humano no interesa.

En conclusión, todo lo humano sucede en el tiem-
po y por el tiempo, pero no todo es monótona tempo-
ralidad; más aún, lo esencial es extratemporal y, por qué 
no decirlo, pertenece al ámbito de lo eterno, aunque 
para expresarlo sólo podemos recurrir a la poesía (Eliot, 
1995, p. 157):

“Un pueblo sin historia está esperando
su redención del tiempo, pues consiste la historia
en una trama de momentos fuera del tiempo”.

4. ¿Qué es acontecimiento?

En primera aproximación podemos expresar lo 
que es el acontecimiento tomando prestadas estas 
palabras del profesor François Chirpaz (2002): “¿Qué 
es el événement sino lo que llega en la vida individual 
o colectiva, de una forma no prevista? Lo que, por 
tanto, trastorna, de una manera más o menos pro-
funda la vida de los hombres imponiendo una marca 
sobre su vida y solicitando tanto su libertad como su 
juicio... La atención privilegiada a la historia es, pues, 
una forma privilegiada de comportarse ‘en’ la historia, 
no para pretender elaborar una nueva teoría de la 
historia, sino para pensar en la historia en la que esta-
mos vivos. Es discernir lo que se llama ‘signos de los 
tiempos’. Modesta pero rigurosamente la atención al 
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devenir que se está realizando en nosotros imponién-
donos una transformación más o menos profunda de 
nuestras condiciones de vida” (pp. 17-18).

Con el paso del tiempo se producen sucesos, 
ocurren cosas de más o menos trascendencia para no-
sotros y para los demás, pero no llamaremos aconte-
cimiento a todo suceso, para ello es precisa la presen-
cia humana y que ésta quede afectada por el suceso 
en cuestión, para lo cual es condición indispensable 
la atención.

Es posible que sea cierto que hace 65 millones 
de años cayera un enorme meteorito sobre la tierra y 
produjera la extinción de los dinosaurios. Sin embargo 
aquel suceso, aunque se demostrase fehacientemente, 
no nos conmueve, nuestra ausencia lo convierte en 
mero asunto de curiosidad.

También es posible que sucedan cosas que debe-
rían causarnos un hondo impacto, sin embargo, estan-
do presentes no les prestamos atención y las conver-
timos en irrelevantes. Esto ya puede ser problemático 
para nosotros, por ejemplo, si estoy en un barco que se 
hunde en altar mar y estoy durmiendo es posible que 
no viva para contarlo. Y puede ser problemático para 
los demás y, al mismo tiempo, cuestión ética para mí: si 
15 millones de personas están en serio peligro de morir 
de hambre en Etiopía y yo no presto 
atención, entonces no le otorgo la ca-
tegoría de acontecimiento de máxi-
mo orden que es. Objetivamente, 
debo plantearme mi responsabilidad 
y, en función de ella, mi culpabilidad, 
pues aunque no me juzgue un tribu-
nal de crímenes contra la humanidad, 
moralmente puedo ser homicida por 
omisión como, sin duda, lo son quie-
nes tienen la capacidad para evitarlo 
y no lo hacen.

Por tanto el acontecimiento es 
una categoría ética que me exige un 
juicio y, al mismo tiempo, pone de 
manifiesto mi carácter moral o inmoral. Puede plantear-
se de la misma forma que la cuestión evangélica expre-
sada en la parábola del buen samaritano: ¿quién es mi 
prójimo? Como es sabido, la respuesta de Jesús fue la 
de hacer desfilar ante el herido a una serie de persona-
jes que, en lugar de aproximarse a él, pasaron de largo, 
hasta que uno, el samaritano, se hizo prójimo del herido, 
cargando con la responsabilidad de salvarlo. Del mismo 
modo, se puede responder a la pregunta: ¿qué es un 
acontecimiento? Acontecimiento es aquello que tú de-
cides que lo sea porque, lejos de trivializar el suceso, le 

dedicas toda tu atención, le das la máxima importancia, 
te haces totalmente presente a la situación creada por 
él y disponible para actuar en consecuencia con lo que 
exige aquí y ahora.

En resumen, el acontecimiento acontece cuando 
un tú se hace presente y trata al otro como a su propio 
yo. Parafraseando a G. Adolfo Becker podríamos decir: 
¿qué es acontecimiento? ¿Y tú me lo preguntas? El acon-
tecimiento eres tú.

Con esta actitud estamos en las antípodas de 
aquella de Fausto que exclama: “¡detente instante eres 
tan bello!” No pido la suspensión del tiempo para una 
contemplación inexpugnable de la belleza del mo-
mento. Por el contrario, soy yo quien se detiene ante el 
instante portador de una sorpresa y una exigencia que 
no domino y afronto la situación que crea. No se trata 
de disfrutar de la fiera cronológica domesticada, sino de 
enfrentarse a su asalto.

 5. Dimensiones del acontecimiento: vitalidad, 
profundidad, universalidad y fidelidad

Como hemos visto antes, la duración es el tiempo 
vivido gracias a la irrupción del acontecimiento en nues-
tras vidas, pero eso no es todo, el acontecimiento no 
queda como mero dato registrado en la memoria, o un 

recuerdo inolvidable, una vivencia 
(Erlebnis); es, además, un acto vi-
viente cuya eficacia permanece en 
el presente y, por tanto, es y seguirá 
siendo actuante y vivificante, seguirá 
dando qué pensar y qué hacer. Posee 
la capacidad de desatar las más 
poderosas energías humanas y de 
activar una dinámica duradera de los 
hombres y los pueblos incomprensi-
ble sin él.

 Por esa razón detestaba Péguy 
la tarea del historiador que reúne 
los hechos históricos muertos como 
el entomólogo colecciona insectos 

insertados en un alfiler: la historia “consiste esencialmente 
en pasar a lo largo del acontecimiento. La memoria con-
siste esencialmente, estando dentro del acontecimiento, 
ante todo en no salir de él, en permanecer en él, y en 
remontarlo por dentro. La historia es ese general cargado 
de condecoraciones, ligeramente impotente, que pasa re-
vista a las tropas en uniforme de servicio sobre el campo 
de maniobras de cualquier guarnición” (Peguy citado por 
Mounier, 1992, p. 83). La memoria, comenta Mounier, “es 
el general en campaña que, en medio de sus tropas, las 
empuja adelante en toda su masa... La historia es para 

“Acontecimiento es aquello 
que tú decides que lo sea 
porque, lejos de trivializar 
el suceso, le dedicas toda tu 
atención, le das la máxima 
importancia, te haces 
totalmente presente a la 
situación creada por él y 
disponible para actuar en 
consecuencia con lo que 
exige aquí y ahora”.
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él (Péguy) un medio de evadirse a un tiempo anodino 
que ignora el tiempo, y quizás, por esa repulsa de la du-
ración que pasa, es el tiempo de toda evasión” (Mounier, 
1992, p. 83). En cambio, un acontecimiento vivo no está 
acabado y, por tanto, no se puede hacer su historia, pues 
es él quien la sigue haciendo: “Jesucristo pudo salvar al 
mundo. Pero yo nunca acabaré la historia de Jesucristo... 
Se puede hacer todo, excepto la historia de lo que se 
hace... Necesito la eternidad para hacer la historia del 
menor acontecimiento” (Péguy, citado por Mounier, 
1992, p. 90).

El acontecimiento podrá ser instantáneo, caer como 
un rayo sobre nuestras vidas, pero su impronta perma-
nece, inaugura una duración independiente de su me-
dida cronológica, es un verdadero cataclismo. Otros, en 
cambio, se van gestando lenta y silenciosamente durante 
años, cual si fueran movimientos orogénicos, hasta que 
por fin se hacen evidentes a nuestros ojos. Por ejemplo, la 
invasión del imperio romano por los bárbaros duró siglos, 
aunque se hizo evidente cuando Alarico entró en Roma el 
26 de agosto del año 410 y la saqueó durante cuatro días.

Unos se hacen notar con el estruendo del vendaval, 
otros nos acarician como una suave brisa, unos gritan, 
otros susurran: “Hay los que nos asaltan en un recodo 
del camino, los que nos atacan como el vuelo de una 
mosca, y esas barreras obstinadas, esos ángeles fríos que 
descienden con el rayo y se vuelven a marchar dejando el 
silencio sobre las ruinas” (Mounier, 1992, p. 203).

Pero vengan como vengan, los acontecimientos 
verdaderos son flechas dirigidas al centro del corazón, 
al que dejan herido con su mensaje, de modo que ya 
no quiere lo mismo que quería, ni vive ya más que en el 
tiempo imperativo abierto por él y en lo más profundo 
del alma humana:

“Fue Mounier quien, tras las huellas de Péguy, vio 
en el acontecimiento al ‘maestro interior’. En el aconte-
cimiento nacemos a lo que es más profundo, a lo más 
íntimo que nuestra propia intimidad. En un mundo en 
que todo pasa y nada queda, como si lo nuestro no 
fuese más que pasar, en un mundo así queda sin embar-
go aquello que para nosotros es magisterial, aquello con 
lo que uno puede viajar llevando dentro su huella (er-
fahren: viajar desde la experiencia propia). Si esto es así, 
uno sólo se ‘entera’ (percibe por entero, con entereza) 
de aquello que le afecta en profundidad, enteramente: 
acontece lo que nos duele, y ese es el motivo por el que 
pensadores profetas del dolor como Soren Kierkegaard 
comprendieron que existo solamente si algo in-siste 
tanto en mí, que llega a dolerme (‘dolet, ergo sum’), no 
solamente cuando pienso.

Pero no hablamos del acontecimiento del dolor 
masoquista; si el dolor no nos transforma e impulsa a 
la lucha contra los padecimientos innecesarios no es 
todavía un dolor que acontezca en profundidad: no hay 
maestro interior que no desemboque en magisterio 
hacia el exterior, y ése es también el verdadero sentido 
de la acción, como muy bien lo ha comprendido y siste-
matizado Maurice Blondel. 

Por consiguiente, quien dice acontecimiento dice 
también acogimiento de lo real desde la creatividad 
transfiguradora. En verdad, acontece aquello en lo que 
tomamos parte desde el hondón del alma. Y, por lo 
mismo, la frase mounieriana ‘el acontecimiento será 
nuestro maestro interior’ puede y debe leerse a la vez 
de dentro a fuera y de fuera a dentro, esto es, en el sen-
tido personal(ista) y a la vez en el comunitario. Lo que 
sólo acontece dentro no acontece. Lo que sólo acontece 
fuera no acontece. Dos acontecimientos separados no 
suman acontecer alguno. Pues lo que el árbol tiene de 
florido vive de lo que tiene soterrado” (comunicación 
personal, C. Díaz, diciembre, 2002).

En varios sentidos el acontecimiento tiene un 
carácter universal. Por su alcance, algunos de ellos 
afectan a la humanidad entera o a una parte de ella; 
así las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki 
afectaron cruelmente a cientos de miles de personas, 
derrotaron a una nación y, para toda la humanidad, 
inauguraron la era atómica con su espantoso poder de 
una aniquilación completa. Algunos, por ejemplo la 
caída de Roma, de Bizancio, la Revolución francesa o 
la Rusa, han sido verdaderos seísmos históricos. Por su 
efecto grandioso, han conmocionado duramente a la 
humanidad y abrumado las conciencias durante largo 
tiempo, pero finalmente ese efecto caduca. Otros que 
pasaron desapercibidos, de los que disponemos de 
pocos datos históricos, seguirán ejerciendo su influen-
cia de un modo menos notorio pero posiblemente más 
perdurable. Entre estos se encuentran los hechos que 
han originado las grandes religiones tales como la pre-
dicación de Buda, de Jesús, de Mahoma o la acción no 
violenta practicada por Gandhi.

Por otro lado, hay acontecimientos que son una 
experiencia humana común en todos los lugares y en 
todos los tiempos. El nacimiento, la muerte, el amor, la 
amistad, el encuentro, la conversión religiosa o ideo-
lógica, la culpa, el sacrificio y tantas otras experiencias 
profundas forman parte del patrimonio espiritual de la 
humanidad. Algunas muy repartidas, como el enamo-
ramiento, otras muy selectivas, como los fenómenos 
místicos que se encuentran en todas las religiones, 
pero todas nos hablan de una comunicabilidad de 
lo humano, en mayor o menor grado, que hace posi-
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ble que podamos ponernos en lugar de personas o 
personajes de otras épocas y de otras culturas. Así, a 
través de los acontecimientos que narran los dramas 
de Shakespeare o Calderón, que podrían ser los de 
nuestra propia vida, podemos llegar a la empatía con 
la humanidad del pasado. Del mismo modo, hoy y 
siempre, las solidaridades verdaderas se fundan en la 
experiencia del dolor compartido.

De ahí que, por último, debamos destacar el 
carácter vinculatorio del acontecimiento. Tanto por 
su valor de comunión, al crear lazos de unión social o 
fraternal, como por ser portador de una exigencia de 
compromiso. El encuentro en profundidad con el otro, 
me compromete con él, su suerte ya no me es ajena y 
lo que le pase a él es como si a mí me pasara, su alegría 
es mi alegría y su dolor es mi dolor. Pero ¿hasta cuándo 
es así? Hasta siempre, hasta que la muerte nos separe 
y, cuando lo haga, también seguirá vigente su presen-
cia en mi vida, pues entonces será tiempo de cumplir la 
promesa con la que he debido vivir: “mientras yo viva, 
tú no has de morir” (Gabriel Marcel). Y esto significa 
que el acontecimiento genera una fidelidad por la que 
no pasa el tiempo si no es para acrecentarla.

6. La pedagogía del acontecimiento

6.1. Del sueño al despertar

Hay existencias letárgicas, soñolientas, están en 
el mundo y poco más, pues como se sabe “el sueño... 
modifica especialmente la superficie de comunicación 
entre el yo y las cosas exteriores” (Bergson, 1994, p. 
10), por tanto, el nivel de conciencia del mundo y de 
sí mismos de tales personas es tan mínimo como si les 
hubieran administrado narcóticos. Por desgracia este 
estado semicomatoso es el de media humanidad y la 
otra media debe mantenerse vigilante, porque a poco 
que se descuide caería en él. Los formidables aparatos 
de distribución del orden se ocupan de que así sea: 
televisión, deportes, modas y un larguísimo etcétera 
que vende por acontecimiento lo que es puro y vano 
espectáculo al servicio de un poder que no se cansa 
de manipular. Tanto por inclinación propia, como por 
el trabajo de las “técnicas de envilecimiento”, como las 
llamó Gabriel Marcel, el hombre actual corre un grave 
peligro de convertirse en animal racional domesticado 
y satisfecho con una existencia estabulada.

El triste Augusto Pérez, protagonista de la no-
vela Niebla, de Unamuno, podría ser el paradigma de 
este hombre aletargado del siglo XXI, indiferente a 
la realidad, al paso del tiempo, a la existencia de los 
otros. “Todos esos hombres para los que literalmente 

nada sucede. Se les cree tranquilos porque nada los 
conmueve, pacientes porque su sensibilidad es escasa, 
indiferentes porque no se dan a nada. Falta de curiosi-
dad o rigidez, indiferencia o prejuicio para con lo vital. 
Tanto lo uno como lo otro es resbaladizo.” (Mounier, 
1992, p. 203).

Otros poseen biografías que “pueden ser ricas en 
avatares, pero pobres en encuentros, si en ellas brilló 
por su ausencia la luminaria de un ‘tú’ con rostro; si 
falta el ethos en que dos fragilidades se interpelan, nin-
guna biografía puede ser escrita ni narrada en primera 
persona. Don Juan -aventura sin ad/ventura- carece 
de biografía, pues sus relaciones son yo-ella, nunca 
yo-y-tú, y tampoco nunca yo-nosotros. Muchas gentes 
pasan su vida sin un verdadero encuentro, ni personal 
ni comunitario, por eso oscilan entre el gregarismo y 
el individualismo” (comunicación personal, C. Díaz, 
diciembre, 2002).

Se necesita una fuerte experiencia para arrancar 
a estas existencias de su arraigo vegetativo en la nada. 
A veces, se necesita un destino cruel para sacarlos de 
él, uno de esos golpes de “Los heraldos negros” del 
trágico poeta peruano César Vallejo (1990, p. 59):

“Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
...
son pocos; pero son... Abren zanjas obscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la muerte”.

En todo caso, no será nunca un acontecimiento 
un suceso de la crónica negra que ponga punto final a 
una biografía, su hundimiento en la miseria definitiva, 
sino aquel que signifique un punto de inflexión que 
abra el camino hacia un futuro de crecimiento perso-
nal. Así que, cambiemos el caballo de Atila por el de 
San Pablo. Un acontecimiento así se llama conversión 
y se experimenta muy pocas veces en la vida; quien no 
haya pasado por alguna debe interrogarse por su vida. 
La sabiduría de algunos pueblos ha tratado de indu-
cirla mediante ceremonias de iniciación o transito, por 
ejemplo, a la vida adulta.

La pedagogía de nuestras sociedades indus-
triales avanzadas tiene aquí una tarea pendiente, y 
la seguirá teniendo a menos que cambie sus fines. 
Su orientación, en lugar de ser la de adaptar al edu-
cando a la integración funcional en un sistema social 
dominado por intereses económicos, debería ser la de 
formar personas íntegras aunque entren en conflicto 
con ese sistema.
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6.2. La forja de un carácter

El acontecimiento no es una promesa de tranqui-
la felicidad: “Algunos días sabemos ser felices de una 
manera inconsciente y pueril; pero no somos de los que 
esperan la felicidad de los acontecimientos, como una 
receta; esto no es un sacrificio muy grande, pues sabe-
mos muy bien que la felicidad no basta para ser felices.” 
(Mounier, 1993, p. 542). Más bien, puede ser una invita-
ción a “la vida más inquieta y peligrosa”.

El acontecimiento tiene la virtud del descentra-
miento de la persona. Enfrenta a nuestro pequeño y 
ridículo ego a lo que es más grande que nosotros mis-
mos, nos lanza un desafío a engrandecernos paradóji-
camente, mediante el olvido de sí, haciéndonos salir de 
nuestro confortable ensimismamiento, miniaturizando 
la falsa grandeza de nuestros sufrimientos y la sacrosan-
ta centralidad de nuestro ego.  Hace estallar el globo 
del mundo ingrávido e ilusorio en el que habita nuestro 
ego desencarnado de la realidad para que aceptemos el 
riesgo de una existencia expuesta.

A fuerza de atención y escucha del mensaje ci-
frado en el acontecimiento, de dejarnos interpelar por 
él y de darle respuesta generosa, educaremos todo un 
carácter. Más allá de diseños curriculares y programa-
ciones educativas controlables, más allá de los sueños 
conductistas que preparan para dar respuestas sabidas a 
preguntas conocidas, Mounier ha insistido en la impor-
tancia de encontrarse “sobre todo con el acontecimien-
to verdadero, con el extranjero que aparece en medio 
del camino” (1992, p. 203), es decir, con ese imprevisible 
suceso llegado a mi vida sin que yo lo pueda controlar y 
que me exige, en términos no aprendidos, una respues-
ta que no me sé. En este sentido el acontecimiento ejer-
ce de maestro de vida y de forjador de caracteres. Vale la 
pena transcribir la siguiente cita del Tratado del carácter 
(Mounier, 1993):

“Una psicología de la persona y de la duración 
debe conceder un lugar capital al entorno constituido 
por el acontecimiento. Su estudio ha sido fácilmente 
abandonado por una psicología que no cree más que 
en la ley. En un interesante estudio, Rogues de Fursac y 
Minkowski manifiestan la importancia del imprevisto y 
del azar (de lo que es percibido psicológicamente como 
tal) para insertarnos en el ambiente, sacarnos del ron-
roneo de la rumia interior y despertar nuestras poten-
cias de acogida y nuestra apertura a lo real. Siendo en 
este aspecto un intruso, el acontecimiento es cómplice 
de nuestras disposiciones por una u otra forma de su 
acción. No actúa sobre nosotros sin el apoyo de inteli-
gencias interiores y de tendencias latentes; éstas no se 
pondrían en marcha sin dicho acontecimiento, pero éste 

sólo las despierta porque en el momento en que sobre-
viene las ha preparado para recibirlo una maduración 
secreta: de lo contrario, como la semilla del evangelio, 
cae en terreno pedregoso y se pudre, o bien hecha sólo 
unas raíces efímeras. ‘Nunca os ocurrirá otro aconteci-
miento que vosotros mismos’ (Nietzsche). La trama de 
nuestros acontecimientos es una trama viva cuyo juego 
nos estimula o nos destruye. El equilibrio de la persona-
lidad exige que cada uno sepa ceder su lugar, medir su 
espacio de posibilidades y de oportunidad y después 
desaparecer en el pasado: de lo contrario nos abruma 
con esas presencias interminables e intolerantes como 
ideas fijas, contra las cuales nos agotamos en esfuerzos 
vanos: un duelo que no acepta apaciguarse, un amor 
imposible (...) un remordimiento (…). (…) es Freud el 
único en haber restaurado en psicología la dignidad del 
acontecimiento: toda la historia psicológica está hecha 
para él de acontecimientos no aceptados o no resueltos. 
Pero, como siempre, ve el acontecimiento cuando ha 
pasado, en sus huellas mórbidas y sus fatalidades de 
choque. Ahora bien, el acontecimiento se presenta a un 
universo de personas bajo un rostro mucho más esen-
cial: el rostro de sus promesas como encuentro. Cuando 
nos volvemos hacia la historia que nos ha hecho ser lo 
somos (...), los encuentros que hemos hecho nos pare-
cen al menos tan importantes como los entornos que 
hemos atravesado. No hay explicación psicológica válida 
allí donde es desconocida la cadena de estos aconteci-
mientos. También la geografía de sus amistades es más 
esencial para el conocimiento de un hombre que el ba-
lance de sus secreciones” (pp. 120-121).

En esta misma línea de la importancia formativa 
del acontecimiento y en el terreno de la psicoterapia 
Viktor Frankl ha ido más lejos que Freud, en la medida 
que ha superado su confinamiento en el pasado y en la 
vida psíquica y su consideración exclusiva de eventos 
con influencia patológica. Para Frankl (citado por Do-
mínguez, 2000, p. 43): “Freud y Adler perfilan un hom-
bre con respecto a sus motivaciones básicas como un 
ser preocupado por algo intrapsíquico. Pero el hombre 
no es sólo un sistema psicológico. La realidad humana 
siempre se refiere a algo más allá de sí misma. Está 
dirigida hacia algo que no es ella misma. Los seres hu-
manos buscan algo más allá de sí mismos: un sentido 
en el mundo. Están tratando de encontrar un significa-
do que realizar, una causa para servir o una persona a 
quien amar. Y sólo así los seres humanos se comportan 
como humanos”. No habría que obsesionarse con el 
pasado, sino estar atentos a descubrir el sentido de 
cada situación y actuar en consecuencia: “Ser hombre 
significa hallarse permanentemente confrontado con 
situaciones de las que cada una es al mismo tiempo  
don y tarea. La tarea de una situación consiste en rea-
lizar su sentido. Y lo que al mismo tiempo nos da esa 
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posibilidad, mediante el desempeño de dicha tarea, 
de realizarnos a nosotros mismos. Cada situación es un 
llamamiento que debemos escuchar y al que debemos 
obedecer” (Frankl, 1991, p. 108).

6.3. Hacerse acontecimiento para los otros

Una persona que ha formado un carácter confi-
gurado por una riqueza de valores y virtudes, capaz de 
apertura y atención espontáneas al otro, volcada en 
la transmisión generosa de sus dones y de sí misma, 
portadora de un sentido de la vida, de una vocación, 
entregada a fidelidades libremente elegidas... alguien 
así provoca el acontecimiento por donde quiera que 
va. Una persona con esta plenitud interior promueve 
encuentros que no dejan indiferente al interlocutor, a 
su paso suscita interrogantes,  conmueve seguridades, 
produce inquietudes y conflictos interiores. Quien ha 
tenido la fortuna de encontrar a alguien así sabe que 
hay personas que introducen en nuestra vida un antes 
y un después.

Aunque pueden ser capaces de liderazgo, no nos 
referimos a los líderes de masas que son precisamente 
su antítesis, especialistas en seducir a personas redu-
ciéndolas al estado de masa indiferenciada en la que se 
anula o se rebajan las diferencias y las cualidades pro-
piamente personales. El líder de masas se interesa por 
el conjunto no por la persona, proyecta una imagen 
o muestra una máscara, mantiene una distancia que 
hace imposible el encuentro yo-tú y asegura que sus 
miserias no sean visibles.

Nos referimos a esa categoría de personas en 
las que se encuadra el testigo, el profeta y el maestro. 
El testigo es el caballero de una fe que le supera, por 
la que lucha, se entrega y da la vida. El profeta es el 
portador de una misión, la de anunciar a los hombres 
y anticipar con su vida una forma de vivir más justa y 
humana, al tiempo que denuncia el orden injusto e 
inhumano. El maestro es el servidor de un saber sin el 
cual su vida y las de los hombres serían vacías. Todos 
ellos viven por y para esa fe, esa misión o esa sabiduría. 
A veces encontramos estos caracteres en una sola per-
sona y, entonces, la historia no vuelve a ser la misma: 
Sócrates, Jesucristo, Gandhi...

 A un nivel más elemental, ser testigo, profeta 
o maestro es una meta alcanzable y un ideal a propo-
ner. Si hacemos de cada encuentro algo inédito, si cada 
persona es alguien único para nosotros, terminaremos 
por ser únicos para los demás. Con lo cual, el magiste-
rio del acontecimiento se transfigura, a través de quien 
lo vive, en ministerio, es decir, en servicio a los demás.

7. El acontecimiento como 
iniciación al misterio y al don

El acontecimiento representa todavía una penúltima di-
mensión en relación al misterio de la existencia humana. 
Mounier fue católico radical y confesante, pionero del 
ecumenismo, del diálogo interreligioso y de la coopera-
ción con los no creyentes. Siendo sumamente respetuo-
so con quienes no profesaban fe alguna y con quienes 
se declaraban abiertamente ateos, no dejó jamás de 
poner de relieve que el misterio, de múltiples maneras, 
forma parte de la realidad de la persona, que lo esencial 
es invisible a los ojos y que la persona es, precisamente, 
lo no inventariable, lo no objetivable en el hombre.

Mal que le pese al positivismo más recalcitrante 
hay aspectos del universo y de la persona que se re-
sisten a la explicación y que, seguramente, seguirán 
resistiéndose mientras el mundo sea mundo. Estos 
problemas son los de los límites, los del origen y el 
destino del hombre y del universo, la existencia del 
mal, de la muerte... son sobre todo los problemas del 
sentido de cuanto existe. Sobre este punto, el opti-
mismo de Viktor Frankl (1998) testifica que “todo lo 
que a uno le acontece debe tener un fin último, algún 
metasentido. Más este metasentido no se puede co-
nocer, sólo se puede creer en él” (p. 46).

El misterio es una dimensión presente en la 
realidad cotidiana que produce de cuando en cuando 
interferencias en nuestra vida, para mal y para bien. 
Hasta el más escéptico reconocerá que hay experien-
cias personales que no se pueden explicar satisfac-
toriamente reduciéndolas a categorías materiales. 
La inspiración artística, por ejemplo, es un aconteci-
miento que expresa la relación única del artista con el 
mundo inaccesible de la belleza:

“He aquí el eterno origen del arte: que a un ser 
humano se le pone por delante una forma, y a través 
de él quiere llegar a convertirse en obra. Dicha forma 
no es una creación de su alma, sino un fenómeno que 
surge en ella y de ella reclama la fuerza operante. Se 
trata de un acto esencial del ser humano. Si lo realiza, 
si dice con todo su ser la palabra primordial a la forma 
que se le aparece, entonces brota la fuerza operante, 
la obra se origina... la obra manda: si no la sirvo co-
rrectamente, entonces se quiebra o me quiebra ella a 
mí” (Buber, pp. 15-16).

Situados en esta perspectiva, hemos de ver el 
acontecimiento como sacramento del misterio3, por 

3  “Suceden cosas: el misterio proyecta actos. Los 
acontecimientos, segunda sociedad detrás de la sociedad de los hombres... 
Tres o cuatro en nuestra vida equivalen a caballeros solemnes de nuestro 
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el cual accedemos a un mundo que no se conforma a 
nuestra realidad cotidiana y participamos de lo que aún 
no es pero puede y debe llegar a ser, que posee una 
racionalidad que no es la de lo evidente, sino la de lo 
posible que para ser real está condicionado a nuestra 
entrega incondicionada y, por tanto, solicita de nosotros 
un acto de fe.

A través del acontecimiento recibimos la re-
velación del ser, el mensaje del logos, la mística de 
visionaria, la fuerza de la esperanza y la anticipación 
de la utopía... Pero como dice Eliot (1995) “... percibir 
/ el punto en que se encuentran la intemporalidad / 
y el tiempo es ocupación para el santo...” (p. 135), por 
eso hay que estar vigilante a los signos de los tiempos. 
Como observa Domenach (citado por Bombaci, 2002) 
“para Mounier el événement es también avènement, 
advenimiento de una realidad absolutamente nueva 
más allá de las esperadas” (p. 42).

Por el acontecimiento recibimos el encargo de 
una misión que nos exige obediencia, nos impone salir 
de nuestra tierra, renunciar a nuestros hábitos y dispo-
nernos para lo insólito. En razón de lo cual, sin forzar 
excesivamente la traducción de la frase con la que co-
menzamos, podríamos decir que el acontecimiento es 
nuestro amo (maître) interior. Por eso es el extraño que 
irrumpe en nuestra vida alterándola, pues como decía 
Péguy hay algo peor que un alma perversa: un alma 
habituada. Por eso nos arroja fuera de los muros donde 
nos hacemos fuertes y “nos impulsa y nos lanza trans-
figurados allá a donde no sabemos ir cuando trazamos 
los caminos. La revelación del universo, aquí también, 
termina en un don.” (Mounier, 1992, p. 205).

Concluyendo, de la misma manera que hemos 
esbozado una pedagogía del acontecimiento diremos, 
con Nunzio Bombaci (2002, p. 43), que “los aconteci-
mientos desencadenan una verdadera mistagogía o 
iniciación al misterio”.

destino. Sólo después de su partida llegamos a conocer su grandeza 
excepcional. Ahora bien, el acontecimiento, si consigo definirlo, es 
precisamente la revelación de todo lo extraño, de la naturaleza y de los 
hombres, y en algunas ocasiones de algo más que del hombre. Esboza el 
encuentro del universo con mi universo. Índice de todo lo que en mí ha 
chocado con el mundo, advertencia de mis rigideces y de mis egoísmos, él 
llega en ocasiones a formar extrañas frases. Es propiamente lo que yo no 
poseo, lo que yo no creo, la catástrofe, la llamada a salir” (Mounier, 1992, 
p. 203).
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Una reflexión de Jacques D´Hont que afirma: “la 
vida pierde lo que gana la máquina”, me lleva a la nece-
sidad de pensar en este tema que hoy está de moda y se 
ve desde dos extremos: los paladines de la máquina que 
expresan el avance de la técnica y la defienden a ultran-
za, tanto que consideran que el progreso se mide a la luz 
del adelanto tecnológico, mientras que en el otro polo 
se encuentran quienes desprecian la técnica considerán-
dola el nuevo demonio.

Para internarme en el bosque que resguarda las 
voces de los espíritus forjados con ramas que chocan 
entre sí, voy a seguir la línea de pensamiento que trazó 
el segundo Heidegger, en cuyo discurrir, la técnica vino 
a ocupar un lugar preponderante. El tema brota ante los 
rayos de sol en la década de los treinta y madura en la 
decena de los cincuenta. Lo que era una alusión en los 
treinta, se vuelve el centro explícito de su reflexión en 
los cincuenta. Esta época se distingue por su postulado: 
la metafísica llegó a su fin en la época moderna y, jus-
tamente, acaba porque “ella es su plenificación”. Error 
craso en el que cayeron algunos pensadores al interpre-
tar el fin como el término y no como la culminación.

Al Heidegger de esta época no le interesa la tec-
nología como el movimiento que produce máquinas o 
el evento que usa el progreso técnico, sino lo que tiene 
de universal, esto es, cómo se constituye en el centro 
configurador de una época. Para pensar de esta manera, 
se acerca a la técnica desde la perspectiva de la historia 
del ser. Este ángulo separa la reflexión heideggeriana de 
la mayoría de los pensadores que tratan de acometer en 
la técnica su preponderancia. Heidegger traza el plan de 
salida: “…la denominación ‘la técnica’ es tomada aquí 
tan esencialmente que equivale en su significación al 
título ‘metafísica consumada’”1.

El primer paso se ha de orientar a enfrentar la con-
cepción habitual que ve en la técnica un instrumento 
poderoso, amorfo y que depende de la persona o grupo 

1  Heidegger, M.: Conferencias y artículos. Traducción de 
Eustaquio Barju. Odos, Barcelona 1994, I, p. 72.

que lo usa. Esto lleva a verla como un ser indiferente 
ante el sentido que le otorgue el hombre responsable 
del destino de la sociedad técnica. Hay que replantear la 
óptica: la verdadera reflexión sobre la técnica ha de ser 
desde la mirada de la moral, lo cual significa plantearse: 
cómo acompañar, cara a cara, la aceleración del desen-
volvimiento tecnológico, sin esconderse tras la afirma-
ción de que ella adelanta sin nosotros.

A la técnica no se le puede pensar desde dentro 
del modo de pensar que ella dibuja. Sería afinar el instru-
mento con el propio instrumento que se armoniza. Hay 
que salir de él. Recordemos: pensar es pensar la esencia, 
esto es, lo que hace que eso, sea eso precisamente y no 
otra cosa. Heidegger se lanza a descubrir este ‘modo de 
ser’. El siguiente escalón lo coloca en la constatación de 
que la visión habitual de la técnica como instrumento es 
lo inmediatamente dado, y por tanto, inevitable punto 
de partida. Seguir la pista de la técnica es caer en el 
ámbito de la producción o causación de objetos para 
ciertos fines: la técnica produce objetos para lograr fines 
específicos. Con este discurrir entramos al segundo nivel 
desde donde se mira a la técnica como metafísica.

Sin embargo este mirador no fue colocado en la 
montaña por el cavilar de la modernidad, sino por el 
pensamiento griego. Platón esculpió en sus Diálogos: 
“todo causar es producir”. Ramón Rodríguez desentraña 
esta leyenda a la luz de la visión hedeggeriana: “…este 
producir no es entendido nunca como pura manufactu-
ra, sino como un pro-ducir (her-vor-bringen), un llevar a 
la presencia, un pasar de lo oculto al desocultamiento”2. 
Pero no sólo el hombre produce, también la naturaleza.

La técnica, en tanto que producción, se halla en 
el ámbito del desencubrir, de la verdad, como el propio 
Heidegger lo esboza: “lo decisivo de la τεχνη no estriba, 
por tanto, en hacer y manipular, ni en el uso de medios, 
sino en el mencionado desencubrir (Entbergen)”3. Vista 

2  Rodríguez García, R.: Heidegger y la crisis de la época 
moderna. Ed. Cincel, Madrid 1987, 7, 7.4, c, p. 177.
3  Heidegger, M.: Op. cit., p. 21.



       Figuras del PERSONALISMO 

Pág. 26

así, la técnica es metafísica, ya que el objeto de la meta-
física es mostrar al ente en cuanto ente de esta o aquella 
manera. El ejemplo de la música puede servir: el avance 
técnico que viene desde la consola pasadiscos de ace-
tato negro hasta la llegada de los aparatos de sonido 
que hacen oír los discos compactos, no sólo anuncia una 
mejora en la técnica, sino la posibilidad de escuchar con 
mayor fidelidad la melodía que a la persona interesa. La 
técnica no avanzó simplemente por aumentar la calidad 
del instrumento, sino para desencubrir un más-allá de 
la inmediatez del sonido: el sentido de la música. Cada 
ascenso desentraña un modo oculto de ser:

“…en este preciso sentido la 
técnica es metafísica, porque en su 
actual extensión planetaria, confi-
gura decisivamente la imagen del 
mundo y establece a priori el modo 
como las cosas aparecen”4.

La técnica hace aparecer al ser, 
de una manera peculiar. La gente 
de hoy habla acerca de la relación 
entre los niños y las computadoras, 
afirmando: “traen el ‘chip’ integrado”. 
La relación que la nueva generación 
tiene con la tecnología los hace apa-
recer a nuestra mirada de una ma-
nera peculiar, que nunca antes había 
sido vista. La pregunta que salta la 
valla a todo galope es: ¿cuál es ese 
modo propio de desencubrir de la 
técnica? Heidegger no tarda en res-
ponder: provocando, y sus palabras 
son un mortero ineludible: “el desocultar que impera 
en la técnica moderna es un provocar (Herausfordern) 
que exige a la naturaleza suministrar energía que como 
tal puede ser extraída y almacenada”5. La imagen que 
se dibuja frente a mí es la de una presa. La presa provo-
ca la energía que se genera en el agua contenida. Esta 
provocación exige una acción y lo mismo puede, en su 
potencia, generar luz para una población incalculable, 
que iniciar la inundación de un sinnúmero de lugares. 
Iluminación e inundación duermen en el lecho de la 
presa en su provocación.

La vivencia de muchos niños de hoy es pareci-
da: están limpios y cuidados. Los niños salen a pasear 
aseados y con ropa costosa -varía según los ingresos 
de los padres, pero el punto es que llevan ropa que han 
de cuidar-. Su tarea es permanecer limpios y proteger 
sus atuendos durante el día. Para muchos de ellos está 
prohibido ensuciarse. Al estar quietos, matan la vida 

4  Rodríguez García, R.: Op. cit., 7, 7.4, b, p. 178.
5  Heidegger, M.: Op. cit., p. 22.

dentro de ellos. Esos niños saltan, corren y juegan en sus 
máquinas en donde creen que son ellos. Muchos niños 
de hoy no se ensucian las manos. En esta provocación 
infranqueable, parece que preferimos la limpieza a costa 
de la vida: prohibir contra promover. Tal vez éste sea un 
venero para hallar uno de los manantiales que alimen-
tan la violencia en nuestros niños. Al menos esta obser-
vación se acerca a la definición que Fromm anotó en su 
Miedo a la libertad: la destructividad “es el producto de 
la vida no vivida”6.

Quizá convenga un añadido a la propuesta heide-
ggeriana: no sólo la provocación define esta época, sino 

la celeridad. La celeridad expresa 
un tiempo ficticio en el que el hom-
bre de hoy cree que prospera. Sin 
embargo, este hombre va al ritmo 
que le marca el mundo de fuera. Es 
arrastrado sin él. Tiene que ir lento 
cuando el tráfico vaya lento o rápido 
cuando éste se lo exija. El hombre 
de hoy no es dueño de su velocidad, 
por tanto, tampoco de su tiempo. 
Esta celeridad cuya descripción es: 
una velocidad sin mí en la que soy 
arrastrado, obliga al hombre a vivir 
fuera de sí. Tiene que estar a tiem-
po en tantos lugares, y parece que 
todo colabora a que no lo logre. El 
ansia de este hombre ante la ve-
locidad que lo avasalla, al mismo 
tiempo lo resquebraja. Transmiten 
en la televisión un comercial que 
anuncia un modo rápido de acceder 

a la información y afirma: “cuando el mundo se te haga 
lento, ¡pícale!, haz ‘click’”, y una de las narraciones coloca 
a una maestra que lleva a los niños a ver cómo crecen 
las plantas. Al ver que éstas no adelantan a la velocidad 
que esperan, los niños ponen cara de aburridos y la do-
cente expresa su incapacidad para controlar el evento. 
De pronto aparece el sujeto de la promoción: “¡pícale!, 
haz ‘click’”, y rápidamente brota la vida en la pantalla. 
¡Qué grave: lo que gana la máquina pierde la vida! Esos 
niños querrán obligar, provocar a la vida para que vaya 
al ritmo que le marquen.

Volvamos a tomar el hilo con que tejía Heidegger: 
la técnica persigue cosas de encargo. Todo está hecho 
para ser requerido, ser usado, “estar listo”. Aún el hom-
bre. Hay personas que dicen a otros: “yo siempre estoy 
listo. Tú di rana, y yo salto”. Así llega Heidegger al ‘ser’ de 
hoy y en cada ser, ‘su ser’ es su modo de presentarse. El 
mundo de hoy se presenta en términos de ‘existencias’ 

6  Fromm, E.: El miedo a la libertad. Traducción de Gino 
Germani. Ed. Paidós, Buenos Aires 1971, V, 2, p. 222.

“Los niños salen a pasear 
aseados y con ropa costosa 
(…). Para muchos de ellos 
está prohibido ensuciarse. 
Al estar quietos, matan la 
vida dentro de ellos. Esos 
niños saltan, corren y juegan 
en sus máquinas en donde 
creen que son ellos. Muchos 
niños de hoy no se ensucian 
las manos. (…) Tal vez éste 
sea un venero para hallar 
uno de los manantiales que 
alimentan la violencia en 
nuestros niños”. 
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en el sentido de stock en un almacén. Hay ‘existencias’ o 
no hay ‘existencias’. Este es el modo de ser de las cosas 
en la era técnica. En las empresas de hoy no importan las 
personas, sólo interesa si hay o no hay el producto que 
se espera consumir. 

El desocultamiento del ente aparece como ‘exis-
tencias’ y ya esto es un avance con respeto al ser objeto 
de la metafísica de la subjetividad que privó durante 
tantos años. Sin embargo no es suficiente. Este nuevo 
ser es lo puesto-ante-mí, pero, aún así, conserva algo 
de consistencia propia, no es enteramente disponible 
y manipulable. Pongamos atención en un profesor: 
está disponible para la enseñanza. Está ahí, ‘listo’ para 
su alumno, sin embargo, una vez que se entrega a su 
labor, guarda una parte de sí mismo. Se da conserván-
dose. Ese docente no puede ser objeto o ‘recurso’ de la 
técnica que enseña. 

En cambio, las ‘existencias’ responden a mi vo-
luntad de poder, son ‘valiosas’ en tanto habitan bajo 
mi voluntad de dominio, como sucede con muchos 
padres de hoy que pretenden someter a sus hijos como 
objetos bajo su poder. También puede ser a la inversa: 
existen algunos pequeños tiranos que dominan a sus 
padres. Hoy avanzan, en muchos lugares, las relacio-
nes de dominio: luchas de poder. Curiosamente falta 
preguntarnos por el sujeto de la provocación. Error 
garrafal sería creer que es dueño y señor de la técnica 
como modo del desocultamiento. He aquí la lección: 
el hombre no dispone a su antojo del modo como el 
mundo se le muestra. El hombre de hoy se ve obligado 
a ver ‘existencias’, está provocado a provocar. Cantidad 
de ‘humanistas’ sostienen y alaban la teoría del ‘capital 
humano’. ¡Qué ejemplo tan claro!: defienden al hombre 
y sustentan una teoría que objetiviza al ser humano. 
Lo reducen a su disponibilidad para la utilización. Este 
pobre hombre no tiene más remedio que aceptar que 
es un ‘factor humano’ y que es sustituible como cual-
quier engranaje que ya no funciona. Es un elemento 
más en el sistema de producción, tal como lo apunta 
Graham Green: “lo admita o no, él es también algo en-
cargado, requerido por la técnica a cumplir su función 
pre-asignada”. No hay más que voltear a ver el proyec-
to educativo actual: forjar seres competentes para las 
funciones pre-asignadas.

Llegamos al estadio en que podemos anunciar 
la esencia de la técnica: “…la esencia de la técnica sólo 
puede estar en aquello que lleva al hombre a provocar 
y a las cosas a aparecer como existencias”7. Heidegger 
no se queda atrás y en sus apuntes escribe, añadiendo 
el tema de la imposición:

7  Rodríguez García, R.: Op. cit., 7, 7.4, c, p. 180.

“A aquella interpelación provocante que con-
voca al hombre a requerir lo que se desoculta como 
‘existencias’ lo denominamos imposición (Ge-stell). (…) 
Imposición designa lo convocante a desocultar lo real 
como ‘existencias’ en el modo del encargar (bestellen). 
Imposición nombra el modo de desocultar que impera 
en la esencia de la técnica moderna y que él mismo no 
es nada técnico”8 .

Este texto sorprendente conduce a un pasillo que 
lleva a descubrir el aumento en las situaciones en que 
se hace presente la voluntad de poder. Un evento que 
pone de relieve esta manera de vivir, es el que algunos 
sexólogos y terapeutas de la sexualidad, siguen viendo 
en la violación un problema sexual, cuando parece más 
una vivencia de poder, en la que los sexos no son el mas-
culino y el femenino, sino el fuerte y el débil. Las situa-
ciones de violencia beben diariamente de la voluntad de 
poder. El olvido ‘técnico’ del ser hace pensar que todo es 
producto del hombre y que todo puede ser puesto a su 
disposición. Esta creencia abona la soberbia del hombre 
bajo la era de la técnica.

Sin embargo este hombre está solo, solo con su 
poder. Este hombre aumenta el poder que su máquina 
le propina, pero cada vez pierde más a los otros. Este 
hombre metido en sus audífonos ya no escucha a los 
otros. Es casi increíble una relación con el mundo que 
no muestre poder y control. Este estilo homologa ha-
ciendo desaparecer la diferencia ontológica. La singula-
ridad está proscrita. El final del pasillo tiene un letrero: 
nivelación. Hoy, todos todo. Todos tenemos que sentir 
lo mismo, todos tenemos que tener lo mismo y para 
eso, hay un librito –manual- que dice cómo usarlo para 
luego, tirarlo. Nada vale la pena. Todo es perecedero.

Heidegger llama a esta época la civilización basa-
da en el pensamiento europeo cuyas características son:

Época del hombre como productor colectivo.
Época del pensamiento como planificación y pre-
vención racional del trabajo.
Época del lenguaje como instrumento de informa-
ción e instrumento de manipulación.
Época del arte como puro reducto estético.

Es una época de ocaso y se manifiesta en la pintu-
ra con tintes negros -recordemos la subcultura dark-, en 
el impresionante desarraigo -un anuncio avisa que hay 
más de 138 millones de personas trabajando fuera de su 
país- y, finalmente, la falta de ‘patria’, palabra que toma 
de Hölderlin. Y, ¡ojo!, a pesar de este desastre, todo fun-
ciona. Sí, escribe nuestro autor:

8  Heidegger, M.: Op. cit., pp. 27 y 28.
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“…todo funciona, esto es precisamente lo in-
quietante, que funciona y que el funcionamiento nos 
arrastra siempre a un mayor funcionamiento y que la 
técnica arranca y desarraiga de la tierra cada vez más a 
los hombres (…). No necesitamos de la bomba atómica, 
el desarraigo del hombre es ya un hecho. Sólo tenemos 
puras relaciones técnicas. Esto en lo que el hombre hoy 
vive ya no es la tierra”9.

Es tiempo de que la vida recupere su lugar.
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1. La libertad como posibilidad

La libertad no un hecho al nacer. Es una posibili-
dad. Somos seres hechos para la libertad, potencialmen-
te llamados a vivir libremente, pero llevamos incrustada 
una tendencia, en la propia naturaleza, que nos hace 
construir jaulas y encerrarnos en ellas. La persona es el 
ser que quiere y duele. Quiere ser libre, pero le duele 
salir de la jaula. Le duele la vida servil, porque se siente 
llamada a una vida de más dignidad; pero teme los hori-
zontes abiertos, porque en éstos todo es posible.

Llegar a ser libre es un aprendizaje largo y doloro-
so, un ejercicio esforzado que exige audacia. Sólo quien 
es capaz de identificar sus servidumbres y comprender 
el asedio que sufre, está en camino hacia la libertad. La 
libertad no es un estado. Es una lucha. No es un regalo, 
ni un obsequio que se entrega gratuitamente. Es una 
conquista. Es, más bien, un regalo envenenado, porque 
lejos de dejarnos inactivos, nos convierte en seres acti-
vos. La libertad es tarea.

Platón afirma que “la libertad radica en el hecho 
de ser los señores de nuestra vida”, llevar las riendas de 
nuestra existencia; consiste en creer que no existe un 
Destino fijo ni una Fatalidad que indistintamente del 
que hagamos, pensemos o dejemos de hacer, se ejecuta 
inevitablemente.

Séneca se expresa certeramente cuando dice: 
“¿Preguntas qué es la libertad? No ser esclavo de nada, 
de ninguna necesidad, de ningún accidente y conservar 
la fortuna al alcance de la mano”.

2. Las jaulas invisibles

La libertad es un bien frágil, siempre está amena-
zada, al acecho. Es difícil encontrar un espíritu realmente 
libre, liberado de todo. Poco o mucho, la libertad se 
encuentra encerrada, en cautividad. Existen jaulas visi-

bles, que atenazan, pero también las hay invisibles. Las 
primeras son las que tienen que ver con condiciones 
externas, con limitaciones que vienen marcadas por el 
entorno, por la circunstancia social, económica, cultural, 
religiosa y política.

Las jaulas invisibles son las que forjamos noso-
tros con nuestra mente. Vivir en un régimen político 
en el que se reconoce la libertad de pensamiento, 
de creencias, de expresión y de movimiento, aún no 
garantiza que existan realmente hombres y mujeres 
libres. La libertad puede ser reconocida como un 
derecho, pero sólo se convierte en hecho cuando se 
conquista con esfuerzo.

No podemos imputar la privación de libertad al 
entorno político, social o económico. Vivimos en una 
época, comparativamente hablando, en la que el valor 
de la libertad está en plena vigencia, pero a pesar de 
ello, hay muchas personas que no se sienten libres, que 
experimentan su vida como una mecánica ejecución de 
actos. Hemos forjado jaulas invisibles que no nos dejan 
ser plenamente libres. Son construcciones imaginarias 
que nos hacen perder calidad de vida. Sólo un acto de 
revuelta nos puede hacer perder conciencia del bien 
que estamos despilfarrando.

Las jaulas invisibles son como las muñecas rusas. 
Una está dentro de la otra. Cuando has sido capaz de 
liberarte de una, entras en otra, y cuando con penas 
y trabajos has podido forzar los barrotes y escapar, te 
encuentras dentro de otra jaula más grande, y así sucesi-
vamente hasta que por fin aparece la última jaula, la más 
difícil de vencer: la jaula del ego.

Como dice Eurípides: “no existe ningún hombre 
absolutamente libre, es esclavo de la riqueza o de la for-
tuna, o de las leyes, o bien el pueblo le impide obrar tal 
como él querría”. Es una cuestión gradual, aproximativa. 
Hay que saber desde un principio cómo evitar la cono-
cida confrontación entre apologistas y detractores de la 

Jaulas invisibles y proceso de liberación1

Francesc Torralba Roselló2

1  Artículo publicado en la Revista Acontecimiento n° 96, Instituto Emmanuel Mounier, Madrid 2010. 
2  Profesor de la Universitat Ramon Llull, Barcelona. Ver más en nuestro link de Autores.
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libertad. No creemos que se pueda afrontar la libertad en 
un sentido binario o excluyente: ser o no ser libres. Más 
bien es un trabajo que se desarrolla en una serie de fases.

Todos somos capaces de realizar algún acto 
libre a lo largo de la vida, pero la cuestión es si 
podemos aspirar a vivir una existencia liberada. La 
libertad no es una pequeña escapada en el marco 
de una existencia cautiva; ni el grito que se nos per-
mite exclamar como una pequeña fuga en medio 
de tanta programación.

Defendemos la posibilidad 
de una existencia liberada, pero 
sería muy ingenuo creer que esta 
vivencia es un hecho. Lograr este 
estado de conciencia es el resul-
tado de una larga, dura e inhós-
pita disciplina. Se puede crecer 
en libertad, se pueden practicar 
diferentes rituales de liberación 
y evolucionar en este campo. 
Siempre existe la posibilidad de 
retroceder, de volver al asedio an-
terior, pero la libertad plena, está 
fuera de nuestro alcance.

Disponemos de un tiempo y 
de un espacio para crecer en liber-
tad. Este tiempo es nuestra vida. 
Cada día cuenta. Cada jornada es 
una ocasión para salir de la jaula. Sólo podemos ayu-
dar a volar a los demás si hemos medido nuestra jaula 
y hemos trabajado activamente para la liberación. La 
libertad no es un hecho, es una tarea. No es un don, 
como la vida que nos viene regalada sin haber hecho 
ningún mérito. Es una conquista, el fruto de un inten-
so trabajo.

Las etapas de la vida tendrían que medirse por 
el grado que libertad que en ellas alcanzamos. Si en 
el otoño de la vida somos tan esclavos como en la 
primavera, muy poco hemos progresado en el arte 
de ser libres. Si aún nos cuesta decir que no, si aún 
nos excusamos detrás de una montaña de miedos, si 
aún esperamos un mundo mejor para ser plenamente 
libres, no hemos aprendido mucho con los años.

Crecer en libertad es reconocer las jaulas que 
nos encierran y encontrar las rendijas para fugarse, 
pero ello sólo es posible si, antes que nada, tomamos 
conciencia de que las verdaderas jaulas no son exter-
nas: son invisibles a los ojos.

3. Libertad, liberación, libre albedrío

La libertad trasciende el libre albedrío, la pura 
elección de un consumidor delante de diez camisas. 
Entender la libertad así es cortarle las alas, inmo-
vilizarla, negarle su grandeza. Es un proceso, una 
aventura, una apuesta radical que tiene, en último 
término, una meta difícil de alcanzar, pero no impo-
sible: una vida desprendida de todo lo que la hace 
molesta y pesada.

Liberarse es lo contrario de 
acumular. Quien acumula, cada 
vez arrastra más cosas cuando 
se mueve de un lugar a otro. La 
vida es movimiento, cambio y 
transformación. Sólo quien sabe 
desembarazarse de lo que es inne-
cesario, se mueve con agilidad. La 
acumulación conduce a la pereza, 
a la vida estática y a la repetición 
de lo mismo.

Ser libre consiste en saber 
dejar atrás, en despedirse, en ser 
fluido, en extraer lo mejor de uno 
mismo, en regalar y dar. Sobre 
todo, dar. Hay que ser libre para 
ofrecer lo que se posee, para des-
prenderse de todo, para darse sin 
guardar nada en la recámara. La 

expresión máxima de la libertad es convertirse uno 
mismo en ofrenda.

El instinto posesivo obtura el ritual de la libe-
ración, pero a la vez convierte el camino en hostil y 
pesado. Cuanto más cargados, más pesada y ardua 
es la existencia. Liberarse es abandonar los lugares 
trillados; despedirse de la playa y no sufrir porque 
el castillo de arena, que tanto ha costado construir, 
permanezca ahí a la espera de que suba la marea. El 
último lazo que hay que cortar es la nostalgia por lo 
que se deja. Sólo entonces se empieza a vivir cada 
instante, sin que el pasado se quiebre.

Ser libres exige vivir con una actitud despren-
dida, saber tomar distancia, incluso de lo que se ha 
conquistado con mucho sudor. La libertad es, antes 
que nada, un estado mental, más que una posición 
física; una actitud interior, más que un estatus social.

Como en tantas otras cosas, también las apa-
riencias engañan a la hora de identificar personas 
libres y esclavas. Existen seres que aparentemente 
viven en plena libertad, pero son esclavos de pre-

“Las jaulas invisibles son 
como las muñecas rusas. 
Una está dentro de la otra. 
Cuando has sido capaz de 
liberarte de una, entras en 
otra, y cuando con penas y 
trabajos has podido forzar 
los barrotes y escapar, te 
encuentras dentro de otra 
jaula más grande, y así 
sucesivamente hasta que por 
fin aparece la última jaula, 
la más difícil de vencer: la 
jaula del ego”.
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juicios, de resentimientos, de odios y de medios. Se 
creen libres, pero no lo son. Otros están encarcela-
dos, en la cama de un hospital, sentados en la sala 
de un geriátrico, pero son más libres que los prime-
ros, porque aunque no gozan de libertad de movi-
mientos, están liberados de los males del alma que 
tanto la subyugan.

4. El ritual de liberación

El ritual de la liberación es el largo camino que 
tiene que recorrer el cautivo para salir de las jaulas. 
Debe forzar los barrotes y, como si de un peregrino 
por un universo de muñecas rusas se tratara, tiene que 
salir de la prisión más pequeña a la mayor, para así des-
embarazarse de todo el conjunto. La libertad no es un 
momento determinado; es una suma de instantes, todos 
ellos de plena conciencia.

En este proceso no estamos solos. Los demás, para 
bien o para mal, juegan un papel clave. Existen presen-
cias liberadoras, relaciones que estimulan a dar el paso 
hacia la libertad, a levar el áncora y a navegar; pero hay 
también vínculos basados en el miedo y en la coacción, 
en el control y en la sumisión, en los celos y en la en-
vidia. Conquistar la libertad es dar un portazo cuando 
conviene; saber cortar, tener la audacia de poner fin a 
una relación que humilla y veja, que denigra el potencial 
humano y los recursos intangibles que hay en cualquier 
ser. A veces, la cárcel no es un lugar físico: es una rela-
ción.

El amor posesivo destruye la libertad, pero el amor 
benevolente es el auténtico propulsor del camino de 
liberación. Amar a alguien es, en esencia, potenciar su 
libertad, hacerle crecer como persona, para que pueda 
darse plenamente en el mundo, para que pueda mostrar 
su singularidad y embellecerlo con su presencia.

Hay que desembarazarse para ser libre, pero, ¿de 
qué?, ¿de quién? Hay lastres que no dejan volar, grilletes 
que no dejan correr. La lucidez consiste en vaciar y no 
en llenarse; en dar y no en recibir; en cargar lo mínimo 
necesario para transitar de un lugar al otro, con agilidad, 
con discreción.

Desembarazarse es dejar ir, desprendernos de 
los pesos inútiles, descargarnos de los yugos que tuer-
cen y alienan. Nacemos desnudos. Así llegamos a este 
mundo, pero al ser acogidos se nos carga de objetos, 
algunos tangibles, otros intangibles; de ideas e ideales; 
de valores y de creencias; de ideologías y de culpas. Se 
nos pone un  nombre, se nos incardina a un lugar, se 
nos domestica a vivir costumbres y hábitos sociales. 

Empezamos a cargar experiencias, recuerdos, proyectos, 
expectativas y objetos.

Ser libre es deshacerse de todo lo que sea posible, 
optar por un estilo de vida austero y sobrio, vencer la 
estúpida y mezquina manía de comparar y de valorar a las 
personas por lo que tienen o por lo que exhiben. Hay que 
valorarlas por su capacidad de darse. Ésta es la verdadera 
pauta para adivinar el grado de libertad de una persona.

4. 1. Tomar distancia

La primera secuencia de este ritual de liberación 
consiste en saber tomar distancia de uno mismo. Esto 
significa verse como un todo. En cada ser humano existe 
un gran caudal de fuerzas sin usar y el secreto de hacer 
mucho es acertar en explotarse uno mismo. Para con-
vencerse de esta verdad, es suficiente con considerar 
cómo se multiplican las fuerzas de una persona que se 
encuentra en una circunstancia difícil. Su entendimiento 
es más capaz y penetrante, su corazón es más atrevido y 
emprendedor, su cuerpo, más vigoroso. En tal situación, 
se despiertan sus fuerzas, se ponen en acción, se aplican 
a un objeto determinado.

El mal paso espolea la voluntad y ésta desplie-
ga, por así decirlo, toda la plenitud de su poder; quie-
re el fin con intensidad y viveza, manda con energía 
a todas las facultades que trabajen para encontrar los 
medios a propósito y para servirse una vez hallados; 
y la persona se admira de sentirse otra, de ser capaz 
de llevar a término lo que en circunstancias normales 
le parecería imposible.

La segunda fase radica en tomar distancia del 
clan. Ser libre significa tomar conciencia de la per-
tenencia al grupo, pero también saber distinguir la 
propia singularidad dentro de la comunidad afectiva.

La tercera fase en el itinerario hacia la libertad 
exige saber tomar distancia de los deseos de los 
demás, y finalmente, de los prejuicios, tópicos y este-
reotipos que, como si fueran sombras mentales, pri-
van de una mirada clara y nítida. Mientras el cautivo 
no sea capaz de identificarlos y de combatirlos, las 
elecciones sufren un grave sesgo. El prejuicio dicta 
quién tiene que escuchar y quién no merece ser es-
cuchado. No existe peor esclavitud que la de los pre-
juicios, porque conducen a una especie de mundo 
cerrado, incapaz de descubrir otras perspectivas.

No existe libertad sin distancia, pero la distan-
cia no es el punto de llegada. Como nos hizo ver Max 
Scheler, el animal vive incrustado en un medio natural, 



       PERSONA y Reflexión Antropológica

Pág. 32

está inserido, clavado, no tiene capacidad de tomar 
conciencia, de retirarse y de mirarlo de lejos como quien 
no participa de la cosa. El ser humano, en virtud de su 
naturaleza espiritual, es capaz de tomar distancia, de ser 
espectador del mundo y de sí mismo, de intervenir sin-
gularmente en el Teatro del Mundo. La libertad no es un 
ejercicio de alejamiento, sino de inserción en el mundo 
desde la propia singularidad.

4. 2. Las fronteras de la libertad

En el camino hacia la conquista de la libertad, 
debemos tomar conciencia de que ésta siempre es 
un bien limitado. Una libertad sin fronteras y sin li-
mitación conduce al naufragio. Soy libre de pensar 
y de creer lo que quiera, pero no puedo utilizar esta 
libertad para vulnerar los derechos de los demás, para 
ofender a su dignidad, para causar injusticia o atentar 
contra la privacidad.

La hipertrofia de la libertad conduce al reino del 
miedo. Como escribe Terencio: “Una libertad excesiva 
nos hace a todos mucho peores”.

Ser libre es vivir conforme a la fuente de dona-
ción que atraviesa el yo profundo. Si el yo no se traba-
ja a sí mismo, si no explora sus fundamentos y ejerce 
la reflexión, se convierte en una nota adyacente. La 
libertad presupone un ejercicio de autodetermina-
ción, un ritual que tiene como objetivo alcanzar la 
autonomía y el espíritu crítico.

Ser autónomo no es, aún, ser libre, pero es su 
condición de posibilidad. Ser crítico no garantiza el 
espíritu libre, pero es un antídoto a cualquier mani-
pulación. La autonomía es el arte de regularse por 
la propia ley, por aquella ley que está inscrita en el 
fondo de todo ser, que no proviene del yo, pero que 
gracias al yo se vuelve consciente. La autonomía no 
es vivir conforme a los deseos que arbitrariamente 
nacen del yo. No consiste en responder a los anhelos, 
sino en vivir conforme a aquella ley no escrita que me 
lleva a tratar a los demás con benevolencia, a darme, 
a entregarme, a dar lo que soy al mundo.

La autonomía se opone a toda forma de heterono-
mía. Ser heterónomo es obedecer a la ley que viene del 
otro, es renunciar a vivir conforme a la ley más íntima.

“La autoconciencia decisiva, el encontrarse a sí 
mismo -escribe Martín Buber- es el principio del camino 
en la vida del ser humano. Pero esta autoconciencia 
sólo será justamente decisiva si realmente conduce al 
camino. Ya que existe otra autoconciencia estéril, que 

no conduce a ningún lugar, excepto a atormentarse a 
sí mismo, a desesperarse y a envolverse más profunda-
mente en el callejón sin salida más intrincado”1.

Sin profundidad, no hay libertad. La libertad exige 
tomar distancia del mundo y tener la suficiente capaci-
dad para frenar la respuesta instintiva. La apuesta por la 
profundidad es la condición esencial de la libertad.

La respuesta inmediata a un estímulo es una pura 
reacción. La libertad exige el análisis. Si el yo no se piensa, 
si no ejerce la escucha de sí mismo, no actúa conforme a 
su singularidad. Cuando esto sucede, la libertad es una 
pura comedia. La respuesta no viene propiciada por uno 
mismo, sino por otras voces que se superponen al yo.

La respuesta no es libre si quien responde es 
otro y no el propio yo, pero para escuchar esta res-
puesta tenemos que profundizar, silenciar muchas 
veces, no precipitarnos, saber discernir el yo profun-
do. A veces no es el yo quien responde sino la voz de 
un ser estimado que está tan inserida en el alma que 
su presencia es absorbente.

Si ser libre es irradiar la fuerza del yo y sus bienes 
hacia fuera, para introducir la singularidad en el mundo 
y embellecerlo con el talento, antes debemos descubrir 
la ley y los talentos propios.

4. 3. La mayoría de edad

La conquista de la libertad solamente es un 
hecho real cuando nos imponemos la tarea de aban-
donar aquel estado tan complaciente de minoría de 
edad. Ser menor de edad es vivir conforme a los dic-
tados de los demás, mientras que ser mayor de edad 
es coger la batuta para dirigir la vida propia. Salustio 
escribe: “Pocos desean la libertad; la mayoría desea 
tener amos justos”.

Epicteto acierta en sus afirmaciones cuando 
dice que “sólo el hombre culto es libre”. No se refiere 
a la erudición, a saber cosas. La cultura es, como dice 
Søren Kierkegaard, el viaje que cada ser humano hace 
para conocerse a sí mismo. Sólo el ser que ha tenido 
éxito en este viaje, que se ha cultivado, obra autóno-
mamente conforme al yo profundo.

Pensar es la raíz de la libertad. Quien piensa 
críticamente, tiene capacidad para ver dónde están 
las jaulas que le tienen aprisionado. Pensar es levantar 
el vuelo, alejarse para ver con perspectiva, dar vueltas 

1  Buber, M.: El camí de l’home, 
Pagès Editors, Lleida 2007, p. 13.
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a las cosas para contemplarlas desde diferentes ángu-
los. Desde todos los ángulos posibles.

4. 4. Proyecto vital

Ser libre es vivir conforme al proyecto vital de uno 
mismo, ser coherente con la propia identidad, expresar-
la públicamente, salir de las jaulas que fabrica la mente y 
atreverse a vivir a la intemperie.

Escribe José Ortega y Gasset: “Quien en nombre 
de la libertad renuncia a ser el que tiene que ser, ya se 
ha matado en vida: es un suicida en pie. Su existencia 
consistirá en una perpetua fuga de la única realidad 
que podía ser”. Renunciar al propio proyecto es dejar de 
vivir, es morir en vida. Mientras se lucha, se sufre; pero 
cuando se deja de luchar, la única existencia que queda 
es una fuga permanente.

Cada uno está llamado a determinar el papel que 
quiere representar en el Gran Teatro del Mundo. No 
nacemos con el proyecto bajo el brazo. Hay que estar 
atentos y discernirlo. Dice una máxima de Epicteto: “Re-
cuerda que eres actor de un drama que es exactamente 
como lo quiere el autor: si quiere que sea corto, es corto; 
si quiere que sea largo, es largo. Si quiere que inter-
pretes un papel de mendigo, recuerda que tienes que 
hacerlo acertadamente, igual que si se tratara de hacer 
el papel de un cojo, de un magistrado, o de una persona 
normal. Lo que es propio de ti, en efecto, es hacer mag-
níficamente el personaje que se te ha otorgado. El esco-
gerlo, sin embargo, ¡pertenece a otro!”2.

La fidelidad es la armonía entre tres principios de 
la vida humana: la palabra, la acción y el pensamiento. 
Mientras no exista armonía entre estas tres potencias, 
no habrá paz en el alma. Ser libre es articular una pala-
bra fiel al pensamiento y actuar conforme a esta palabra.

Decir lo que pienso no es nada fácil, pero hacer lo 
que pienso aún menos. Ser libre es expresar, sin miedos, 
el pensamiento de uno mismo. La libertad es un camino 
de fidelidad, una forma de resistir a la dispersión, a la 
fragmentación del  yo.

“El origen de todos los conflictos entre mi yo y las 
personas de mi alrededor -escribe Martin Buber- es que 
yo no digo lo que pienso y que no hago lo que digo. 
Ya que por culpa de esto se tergiversa y envenena una 
y otra vez la situación entre los demás y yo. Y yo, en mi 
desintegración interior, ya no soy capaz de controlarla; 
en lugar de ello y en contra de mis ilusiones me he con-
vertido en un esclavo sin voluntad. Con nuestra contra-

2  Epítecto: Enquiridion, & 17.

dicción, con nuestra mentira, alimentamos situaciones 
de conflicto y les damos poder sobre nosotros mismos 
hasta que nos esclavizan. De aquí no existe ningún otro 
lugar de salida que por el conocimiento de la inversión: 
todo depende de mí y de mi voluntad de cambio: me 
quiero recomponer”3.

4. 5. Fidelidad creativa

La fidelidad, bien entendida no es la monótona re-
petición de gestos y de palabras, no es la iteración mimé-
tica del pensamiento. La fidelidad es adaptación creativa 
e innovadora, recreación del presente a la luz del pasado. 
No es estática; es necesariamente fluida, porque la vida es 
movimiento y lo que es estático e indiferente al cambio 
acaba siendo artificioso y alejado de la vida. La amistad es 
un vínculo fiel, pero, a lo largo del decurso vital, cambia 
tanto externamente como internamente.

La fidelidad es una extraña síntesis de permanen-
cia y de cambio. Si todo cambia en el vínculo, la amistad 
se disuelve; pero si todo permanece como estaba, la 
amistad es posible. Permanece la esencia, la benevolen-
cia mutua, la confianza, el afecto incondicional, la ayuda 
mutua, pero el resto es voluble.

Una imagen gráfica para representar, plástica-
mente, esta idea es la del agua que circula por un río. A 
lo largo de un itinerario, el agua se adapta al lecho del 
río y toma diferentes formas. Existen momentos en los 
que el río es impetuoso y se lo lleva todo, ramas, palos y 
troncos gruesos; en otros momentos se para, parece que 
está quieto y dibuja un gran meandro. El río toma dife-
rentes formas a lo largo de su recorrido, pero siempre 
lleva agua, aunque la que desemboca en el mar no es la 
misma que la que nace en las montañas.

4. 6. La firmeza de voluntad

La firmeza de la voluntad es el secreto para llevar 
a cabo el proyecto personal, para permanecer fiel, por 
arduo que sea. Con esta firmeza empezamos a dominar-
nos a nosotros mismos, que es la primera condición para 
dominar los asuntos.

En todo ser humano, coexisten dos hombres: 
uno inteligente, activo, de pensamientos elevados, de 
deseos nobles, de proyectos arduos y grandiosos; otro 
necio, ensoñado, corto de miras, que suda de angustia 
sólo de pensar que tiene que levantar la cabeza de la 
cama. Para el segundo no existe el recuerdo de ayer, ni 
la previsión del mañana. Para el primero, existe la ense-

3  Buber, M.: El camí de l’home, cit., p. 31.
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ñanza del pasado y la vista del futuro; existe una vida 
demasiado llana para limitarla a lo establecido. 

Uno de los peores obstáculos para hacer realidad 
el proyecto personal es la inconstancia. Nos hace inca-
paces para llevar a término las empresas arduas y este-
riliza las facultades, las deja inactivas y no permite que 
el fruto de sus trabajos llegue a madurar; hace recular 
frente al primer obstáculo y desfallecer frente a un 
riesgo o un cansancio; nos pone a merced de todas las 
personas que nos rodean; nos hace también tozudos 
en las ganas de cambiar.

Escribe el teólogo protestante Dietrich Bonhoe-
ffer: “Si sales a la búsqueda de la libertad, aprende antes 
que nada la disciplina de tus sentidos y de tu alma, de 
manera que tus deseos y tus miembros no te arrastren 
ahora hacia aquí, ahora hacia allá. Que tu espíritu y tu 
cuerpo sean castos y enteramente sometidos a ti mismo, 
y obedientes a buscar la meta que les ha sido señalada. 
Nadie capta el misterio de la libertad si no es gracias a la 
disciplina”4.

La mayoría de las veces no tenemos verdadera 
voluntad, sino veleidad. Querríamos, pero no queremos; 
querríamos si no se necesitara salir de la pereza habitual, 
afrontar tal trabajo, superar tales obstáculos, pero no 
queremos conseguir el fin a un precio tan elevado. Nos 
servimos con flojedad de nuestras facultades y desfalle-
cemos a mitad del camino.

Para conseguir firmeza de voluntad y prevenir la 
inconstancia, conviene formarse convicciones, prescri-
birse un sistema de conducta, no obrar al azar. Con fre-
cuencia, la variedad de sucesos y de circunstancias y la 
escasez de nuestra previsión nos obliga con frecuencia a 
modificar los planes concebidos; pero no impide que los 
podamos formar, no autoriza para librarse ciegamente 
al curso de las cosas e ir a la aventura.

Quien procede sistemáticamente y obra con pre-
meditado afán tiene siempre una notable ventaja sobre 
quienes se comportan de forma distinta. Conciencia 
tranquila, afán premeditado y firme voluntad son las 
condiciones para llevar a cabo los proyectos personales. 
Ello exige sacrificios, palabra que nadie está dispuesto 
a escuchar. Supone trabajo interior, no cabe duda; pero 
tanto en lo intelectual como en lo físico, no alcanza la 
corona quien no afronta la lucha.

Voluntad firme no es lo mismo que voluntad enér-
gica y mucho menos que voluntad impetuosa. Estas 
cualidades son muy diversas y no siempre se encuen-

4  Bonhoeffer, D.: Cartes des de la 
presó, Pòrtic, Barcelona 2009, p. 285.

tran reunidas. El ímpetu se genera por un exceso de 
pasión, es el movimiento de la voluntad arrastrada por 
la pasión, es casi la misma pasión. Por energía no basta 
con un exceso momentáneo; es necesaria una pasión 
fuerte, pero sostenida un cierto tiempo.

La firmeza no requiere ni una cosa ni la otra. Tam-
bién admite pasión, la necesita con frecuencia, pero es 
una pasión constante, con dirección fija, sometida a la 
regularidad. El ímpetu, o bien destruye en un momento 
todos los obstáculos, o bien se rompe; la energía sostie-
ne algo más de lucha, pero también se rompe. La firme-
za rompe, si puede, los obstáculos, y si no, los salva, da 
un rodeo, y si no puede hacer ninguna de las dos cosas, 
se para y espera. Para la realización de los proyectos 
personales, cuenta el arte de saber esperar.

El poder de la mente es como la fuerza física. Ne-
cesita ser ahorrada. Quienes, a cada paso, la prodigan, 
la pierden; mientras que quienes la reservan con pru-
dencia, la encuentran mayor en el momento oportuno. 
Las personas de voluntad firme no suelen serlo para las 
cosas pequeñas; las miran con pena, no las consideran 
dignas de un combate. Así, en el trato común son con-
descendientes, flexibles, desisten con facilidad, se pres-
tan a todo, pero llegada la ocasión, sea para presentarse 
en un negocio en el que conviene desplegar las fuerzas, 
o por algún otro motivo, ni el león es tan impetuoso 
cuando se trata de atacar, ni la roca es tan firme cuando 
hay que resistir.
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1. La logoterapia no pretende sustituir a la 
psicoterapia en el sentido estricto de esta 
palabra, sólo pretende completar su imagen 

Las obras estándar sobre logoterapia no están 
dirigidas específicamente, como la literatura sobre otras 
psicoterapias, al psicoterapeuta para suministrarle esta o 
aquella técnica, sino sobre todo al paciente mismo, y al 
lector (todavía) no neurótico: uno y otro pueden tomar 
directamente de los libros y aplicarse a sí mismos lo 
que tiene que decirles la logoterapia; así, en ocasiones, 
pueden ahorrarse la visita al terapeuta profesional. En 
una palabra: “un libro sobre logoterapia es logoterapia”1. 
La logoterapia, por su parte, es una mezcla de filosofía, 
psicología y orientación espiritual, no confesionalmente 
religiosa, aunque se nota mucho en la obra de Frankl su 
procedencia judía. Ella pretende que el paciente cambie 
sus intereses y su esfera de acción llamando a las pro-
pias capacidades y se propone introducir en la práctica 
médica lo espiritual, lo casi mágico, lo existencial, una 
visión más amplia de lo real-cósico donde sujeto y ob-
jeto se descubren mutuamente como campo distinto e 
independiente de la esfera de lo psíquico integrando el 
dolor en la existencia y dándole en general un sentido2. 
Todo el mundo tiene una experiencia de sentido, una 
autocomprensión ontológica prerreflexiva, y hay que 
fortalecerla y recuperarla cuando se ha debilitado o 
haya desaparecido. 

Lo que sólo es logoterapia no es logoterapia: “La 
logoterapia aislada sería una psicoterapia limitada; la 
logoterapia como parte integrante representa la mejor 
posibilidad de hacer justicia, dentro de lo que cabe, a 
la pluralidad y multidimensionalidad del hombre. Todo 
logoterapeuta considera su trabajo específico como una 
especie de superestructura, como una posibilidad com-
plementaria e indispensable de ayudar a sus pacientes en 

1   Prólogo de Viktor Frankl a Lukas, E.: Tu vida tiene sentido. 
Logoterapia y salud mental. Ed. SM, Madrid 1983, p. 12.
2  Cfr. Vial, W.: La antropología de Víctor Frankl. Ed. 
Universitaria. Santiago de Chile 2000, p. 292.

un terreno en el que las otras formas de terapia llegan a 
sus límites. Y a la inversa, allí donde la logoterapia no es 
competente, el logoterapeuta tiene que recurrir a otros 
métodos, afines o extraños, para encontrar soluciones 
adecuadas a los problemas. De aquí se sigue un principio 
muy importante: que el logoterapeuta no puede proce-
der sólo de modo logoterapéutico, sino que debe tener a 
su disposición un instrumental muy rico y saber emplear-
lo oportunamente sin perder de vista cuándo ha de ac-
tuar en una línea logoterapéutica. A veces puede resultar 
difícil integrar el acervo de ideas logoterapéuticas en el 
conjunto global del saber médico o psicológico, pero la 
logoterapia se caracteriza por dos aspectos positivos que 
contrapesan todas las dificultades:

a) En la medida en que es posible considera por 
principio al hombre entero, es decir, a cada paciente 
en su unicidad e irrepetibilidad, en su subjetividad 
e individualidad, y lo hace empleando todas las co-
nexiones ontológicas para curar el paciente por la 
plenitud de sentido.

b) Se atreve a penetrar en la dimensión espiritual 
del hombre abandonando la base segura de lo siste-
matizable y catalogable, de lo libresco y memorizable, 
e incluso renuncia, en parte, a la codiciada escala de los 
métodos preprogramados, característicos de las psico-
tecnias arraigadas3, con el fin de dar cabida a lo sencilla-
mente humano.

Estos dos puntos pueden parecer de poca impor-
tancia, sin embargo es posible que constituyan el futuro 
de la psicoterapia. No debemos olvidar que “todos los 
estratos de la unidad y totalidad humana pueden enfer-
mar y cada uno de ellos requiere su terapia específica 

3  A diferencia de las otras numerosas neurosis, la neurosis 
noógena no tiene su causa profunda en el ámbito psicosomático, sino 
en el espiritual o personal, allí donde existen conflictos personales, 
morales, crisis existenciales o vacío existencial (Frankl, V.: Teoría 
y terapia de la neurosis. Ed. Gredos, Madrid 1964, p. 170).

Psicoterapia y Logoterapia
Carlos Díaz1

1  Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Fundador de los Institutos Emmanuel 
Mounier en España y América Latina. Ver más en nuestro link de Autores.
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que lo reequilibre”4. La logoterapia no pretende sustituir 
a la psicoterapia en el sentido estricto de esta palabra, 
sólo pretende completar la imagen del hombre psico-
terapéutico, a cuya totalidad pertenece esencialmente 
también lo espiritual; así pues, es también un comple-
mento de la terapia somatopsíquica para desanclar la 
neurosis y por ello “la logoterapia no es un sustituto 
de la psicoterapia; pero puede muy bien contribuir a la 
rehumanización de la psicoterapia”5, es sobre todo una 
terapia específica de las neurosis noógenas espirituales 
(vacío existencial-sentido existencial); como dijera Pa-
racelso, la enfermedad surge de la naturaleza, pero su 
curación profunda surge del espíritu. Hacer caso omiso 
de lo espiritual o proyectarlo desde su propio espacio al 
plano de lo psíquico significaría caer en el psicologismo, 
bien censurado por Franz Brentano en su día. Quien se 
comporta como médecin technicien ve en el enfermo 
a un homme machine; en cambio, el medicus humanus 
percibe al homo patiens, ve detrás de la enfermedad a 
quien sufre. Lo que ocurre es que no todos los pacientes 
reaccionan a todos los métodos ni todos los médicos 
tienen éxito con todos los métodos. “Yo mismo -dice 
Frankl- no me coloco al mismo nivel que Freud y Adler; 
la expresión tercera orientación vienesa de la psicotera-
pia no procede de mí, sino de Wolfgang Soucek; yo he 
presentado siempre la logoterapia como un comple-
mento de la psicoterapia y no como un sustituto, y el 
neologismo lo he acuñado sólo para no tener que hablar 
en primera persona y para poner obstáculos a que mis 
alumnos diesen culto a mi persona”6. 

La logoterapia es, pues, un sistema abierto en dos 
direcciones, hacia su propia evolución y hacia la cola-
boración con otras escuelas, y por eso cabría decir que 
“al principio del placer freudiano y a la búsqueda com-
pensatoria adleriana de superioridad, ejemplos típicos 
de psicología de lo profundo habría que contraponer 
una psicología de altura: no sólo la búsqueda de placer 
y poder, sino también la voluntad de sentido”7. Sigmund 
Freud había defendido que el inconsciente solamente 
contiene elementos impulsivos reprimidos, por eso la 
psicología profunda, es decir, el psicoanálisis, por un 
lado reducía el Yo (la conciencia) al Ello (la impulsividad) 
y por otro a Superyo (introyección de la imagen pater-
na), ambos en lucha despiadada por el dominio de ese 
“maldito yo” (Cioran). Inútilmente, pues, pretendería el 
Yo sacarse a sí mismo de la ciénaga del Ello agarrándose 
a los pelos del Superyo: “El Yo no es amo en su propia 

4  Lukas, E.: Tu vida tiene sentido. Logoterapia y salud mental. 
Ed. SM, Madrid 1983, pp. 115-116 ss. 
5  Frankl, V.: Teoría y terapia de la neurosis, cit., p. 170.
6  Lukas, E.: Tu vida tiene sentido. 
Logoterapia y salud mental, cit., p. 35.
7  Ibid., p. 282.

casa”8. Esta pretendida desyoización de la conciencia 
personal produce la acertada reacción de Víktor Frankl, 
según el cual jamás podrían los impulsos reprimirse, 
censurarse o sublimarse a sí mismos y, aun cuando exis-
tiera una energía impulsora capaz de contener o encau-
zar la propia impulsividad, eso mismo tampoco podría 
derivarse de la impulsividad propiamente dicha. Debe 
existir, pues, un yo personal y existencial profundo. Lo 
espiritual debe asumir lo psicofísico dado y, sin perderse 
en ello, volverlo su aliado: “El hombre empieza a com-
portarse como hombre sólo si puede salir del plano 
de la facticidad sicofísica orgánica yendo al encuentro 
consigo mismo. Una vez que lo espiritual entra de algún 
modo en lo corpóreo anímico, queda velado, se oculta 
en silencio. Calla y aguarda a que pueda comunicarse y 
romper su silencio, irrumpiendo a través de los ‘velos’ 
que lo rodean, es decir, de los estratos envolventes de 
lo psicofísico, hasta el día en que pueda hacer ‘suyo’ 
al organismo hasta apoderarse de él como su campo 
expresivo”9. La personalidad -la biografía- sólo aparece 
cuando la persona se ha hecho cargo de la facticidad: 
“Las obras que se llevan a cabo muestran una determi-
nada espiritualidad, pero a su vez conforman esa espiri-
tualidad, de modo que lo espiritual no es ya algo total-
mente dado. Si así fuera, sería ella también facticidad”10.

2. Imperativo categórico de la 
existencia: la vida tiene sentido. 

“Pero no fue el sufrimiento mismo su problema, 
sino la ausencia de respuesta al grito de la pregunta 
¿para qué sufrir?” (Friedrich Nietzsche). Podemos variar 
el dicho docendo discimus (aprendemos enseñando) 
en consolando consolamur (somos consolados conso-
lando). Mi credo psiquiátrico: si detrás del desarreglo 
psicótico no estuviera la persona, aunque condenada a 
la impotencia expresiva e instrumental, si el elemento 
psicofísico, además de trastornar a la persona, pudiese 
destruirla, no valdría la pena ser psiquiatra. Sólo vale la 
pena ser psiquiatra para la persona que aguarda a ser li-
berada. Mi segundo credo: si no hubiera una posibilidad 
de ayudar a la persona a afrontar la psicosis como enfer-

8  Freud, S.: Lecciones introductorias de psicoanálisis. Obras, 
VI, 1989, p. 2300. 
9  Frankl, V.: Logoterapia y análisis existencial. Textos de cinco 
décadas. Ed. Herder, Barcelona 2003, p 78.
10  Cfr. Etchebehere, Pablo: El espíritu desde Víctor Frankl. 
Una lectura en perspectiva filosófica. Ágape libros, Buenos Aires 2011. 
Recomiendo este excelente libro por su brevedad, su profundidad, su 
rigor, su claridad y su belleza expositiva. Algo que contrasta con los 
habituales textos repetitivos, farragosos y asistemáticos cuando se trata de 
comentar a Frankl, e incluso desgraciadamente también al editar sus obras 
recomponiéndolas, desconyuntándolas, recoyuntándolas y alargándolas 
para hacer más caja: hay que aprovechar el filón.
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medad psicofísica, nunca seríamos capaces de practicar 
la psicoterapia en las psicosis. Sólo en el supuesto de 
que el primer credo sea verdadero vale la pena ser psi-
quiatra, y sólo suponiendo la validez del segundo credo 
soy capaz de ser psiquiatra; de lo contrario, yo no podría 
ejercer de psiquiatra: sería inútil. 

Así las cosas, “el imperativo categórico de la lo-
goterapia reza: Vive como si ya estuvieras viviendo por 
segunda vez y como si la primera vez ya hubieras obra-
do tan desacertadamente como ahora estás a punto de 
hacerlo. Nada hay que pueda estimular más el sentido 
humano de la responsabilidad. Al declarar que el hom-
bre es una criatura responsable y que debe aprehender 
el sentido potencial de su vida, quiero subrayar que el 
verdadero sentido de la vida debe encontrarse en el 
mundo y no dentro del ser humano o de su propia psi-
qué, como si se tratara de un sistema cerrado. Por idénti-
ca razón, la verdadera meta de la existencia humana no 
puede hallarse en lo que se denomina autorrealización. 
Ésta no puede ser una meta en sí misma por la simple 
razón de que cuanto más se esfuerce el hombre por con-
seguirla más se le escapa, pues sólo en la misma medida 
en que el hombre se compromete con el cumplimiento 
del sentido de su vida, en esa misma medida se auto-
rrealiza. En otras palabras, la autorrealización no puede 
alcanzarse cuando se considera un fin en sí misma, sino 
cuando se la toma como efecto secundario de la propia 
trascendencia. No debe considerarse el mundo como 
simple expresión de uno mismo, ni tampoco como mero 
instrumento o como medio para conseguir la autorreali-
zación. En ambos casos la visión del mundo, su Weltans-
chauung, se convierte en Weltentwertung, es decir, en 
menosprecio del mundo”11. Veámoslo.

2.1. Sentido contra absurdo

No es la logoterapia para los apologetas del absur-
do y del sinsentido. Para ellos el sentido de la vida es otra 
estéril divagación filosófica: hablemos, dicen, en su lugar 
de los problemas concretos inmediatos que nos acosan a 
diario. Vida cotidiana, pues, contra absurdo existencial.

Además de eso, el absurdo sólo tendría sentido 
en la medida en que éste no se aceptase. No radicaría 
en comprobar que algo no tiene sentido, es también y 
al mismo tiempo la negativa a admitir que no tiene sen-
tido, el violento deseo de encontrar una razón a lo que 
no tiene ninguna: “El absurdo es una tensión perpetua 
entre dos términos, un desgarramiento continuo. Tomar 
conciencia de que la vida no tiene sentido no es nada, 
lo que resulta dramático es sentir al mismo tiempo la 

11  Frankl, V.: El hombre en busca de sentido. Ed. Herder, 
Barcelona 1991, pp. 108-109.

necesidad imperiosa, la necesidad lancinante, de darle 
un sentido y no poder hacerlo. La primera actitud que 
parece desprenderse del reconocimiento del absurdo 
es la que formularon la mayoría de los filósofos de la 
existencia, desde Jaspers a Chestov y a Kierkegaard: la 
esperanza. La vida es incomprensible, por lo tanto Dios 
existe, su grandeza es su inconsecuencia, su prueba es 
su inhumanidad. Estamos salvados, en su fracaso el cre-
yente encuentra su triunfo y se comprende entonces el 
famoso creo porque es absurdo. La segunda actitud que 
parece autorizar el absurdo es la de la desesperación 
absoluta. En el momento en que se suicida, el hombre 
niega al mismo tiempo las razones por las cuales se 
suicida, es decir, el absurdo. La conciencia del carácter 
absurdo de la vida no se deriva de una tranquila consta-
tación, es un desgarramiento, una tensión interminable 
y un rechazo de la absurdidad misma de la vida y de la 
muerte. Se trata de morir irreconciliado y no de pleno 
acuerdo. Finalmente la tercera actitud es la de la rebe-
lión, la del hombre absurdo que se libera del futuro, 
todo depende de él, su destino le pertenece por fin. En 
efecto, hay una libertad absoluta, eterna, y una libertad 
a la medida del ser humano, concreta e inmediata; el 
absurdo destruye una y libera la otra. El hombre de la 
esperanza o de la inconsciencia vive como si fuese libre, 
vive con unos objetivos, con una constante preocupa-
ción por el futuro, y conforma todos sus pensamientos y 
sus actos a esos objetivos y al sentido de la vida que cree 
haber descubierto, se cree libre pero está en esclavitud. 
El hombre absurdo no tiene futuro, sabe que es esclavo 
de una condición contra la cual se rebela, por eso no 
hace nada con miras a lo eterno, por eso no cree en el 
sentido profundo de las cosas, tiene hacia el futuro una 
sublime indiferencia que hace saltar todas las barreras y 
que permite agotar completamente lo dado, el presente. 
La indudable certeza de su esclavitud le otorga una ma-
ravillosa libertad. Se tratará para él de volcarse decidida-
mente hacia alegrías sin día después, todo le está per-
mitido. El presente y la sucesión de los presentes ante 
un alma sin cesar consciente: ése es el ideal del hombre 
absurdo”12. Resulta imposible, pese a esa apología del 
absurdo, pensar el sufrimiento que ella conlleva.

2.2. Sentido del sufrimiento

Yo soy más que mi síntoma, más que mi pro-
blema y mi sufrimiento13. “Si una persona ha hallado 
el sentido que buscaba, está preparada para sufrir, a 
ofrecer sacrificios, e incluso, si ello es preciso, a dar su 

12  Ibáñez, T.: Actualidad del anarquismo. Libros de Anarres, 
Buenos Aires 2007, pp. 13-16. 
13  Freire, J.B.: El humanismo de la logoterapia de Víctor Frankl. 
La aplicación del análisis existencial en la orientación personal. Ed. 
EUNSA, Pamplona 2002. 
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vida”14. “Traigo a la memoria lo que tal vez constituya 
la experiencia más honda que pasé en un campo de 
concentración. Las probabilidades de sobrevivir en uno 
de esos campos no superaban la proporción de 1 a 28 
como puede verificarse por las estadísticas. No pare-
cía posible, cuanto menos probable, que yo pudiera 
rescatar el manuscrito de mi primer libro, que había 
escondido en mi chaqueta cuando llegué a Auschwitz. 
Así pues, tuve que pasar un mal trago y sobreponerme 
a la pérdida de mi hijo espiritual. Es más, parecía como 
si nada o nadie fuera a sobrevivirme, ni un hijo físico, 
ni un hijo espiritual, nada mío. De modo que tuve que 
enfrentarme a la pregunta de si, en tales circunstancias, 
mi vida no estaba huérfana de todo sentido. Aún no 
me había dado cuenta de que ya me estaba reserva-
da la respuesta a la pregunta con la que yo mantenía 
una lucha apasionada, respuesta 
que muy pronto me sería revelada. 
Sucedió cuando tuve que abando-
nar mis ropas y heredé a cambio 
los harapos de un prisionero que 
habían enviado a la cámara de gas 
nada más poner los pies en la es-
tación de Auschwitz. En vez de las 
muchas páginas de mi manuscrito, 
encontré en un bolsillo de la cha-
queta que acababan de entregarme 
una sola página arrancada de un 
libro de oraciones en hebreo, que 
contenía la más importante ora-
ción judía, el Shema Israel. ¿Cómo 
interpretar esa ‘coincidencia’ sino 
como el desafío para vivir mis pen-
samientos en vez de limitarme a 
ponerlos en el papel? Un poco más 
tarde, según recuerdo, me pareció 
que no tardaría en morir. En esta situación crítica, sin 
embargo, mi interés era distinto del de mis camaradas. 
Su pregunta era: ‘¿Sobreviviremos a este campo? Pues 
si no, este sufrimiento no tiene sentido’. La pregunta 
que yo me planteaba era algo distinta: ‘¿Tiene sentido 
todo este sufrimiento, estas muertes a mi alrededor? 
Porque, si no, definitivamente la supervivencia no 
tiene sentido”15. Y ¿qué pasa cuando sigue existiendo 
después de la terapia una ausencia de finalidad? “Si se 
suprime una neurosis queda un vacío. El paciente se 
adapta bien pero surge una ausencia de sentido”16.

14  Frankl, V.: Psicoterapia y humanismo: ¿Tiene un sentido la 
vida? FCE, México, 1992, p. 18.
15  Frankl, V.: El hombre en busca de sentido, cit. Cfr. también 
Klingberg, H.: La llamada de la vida. La vida y la obra de Víctor Frankl. 
RBA Libros, Barcelona 2000.
16  Frankl, V.: Psicoterapia y humanismo: ¿Tiene un sentido la 
vida?, cit., pp. 18-19.

2.3. Sentido y acción 

2.3.1. La vida no es un test autoproyectivo

“En el principio era el sentido, y el sentido era la 
acción. No respondemos a la vida con palabras, sino 
con acciones, eso sí, acciones de las que nos hacemos 
responsables”17. “En mi Universidad de California tuve 
entre los alumnos a algunos oficiales norteamericanos. 
Se dio la coincidencia de que entre ellos estaban los tres 
oficiales que más tiempo pasaron en cárceles norviet-
namitas, en celdas de aislamiento, etcétera, una expe-
riencia inimaginable. Uno de ellos estuvo recluido hasta 
siete años, ¡siete años! Celebramos un debate abierto 
cuya conclusión fue que si hubo algo que los mantuvo 
vivos -y lo mismo se oirá de los deportados de Stalingra-

do y de los prisioneros de los campos 
de concentración- fue el tener cono-
cimiento de que algo los esperaba 
en el futuro. Algo o alguien. Hace 
poco he desarrollado en el marco 
de la logoterapia el survival value, 
término que designa el incremento 
de las posibilidades de superviven-
cia. Significa que una persona que 
se proyecta hacia un sentido, que 
ha adoptado un compromiso por él, 
que lo percibe desde una posición 
de responsabilidad, tendrá una po-
sibilidad de supervivencia incom-
parablemente mayor en situaciones 
límite que las del resto de la gente 
normal. Naturalmente, ésta no es 
una condición suficiente para sobre-
vivir, pero sí necesaria”18. 

Esta responsabilidad es siempre presente: “En el 
Antiguo Testamento hay una cita del sabio Hillel, que 
fue uno de los fundadores de las dos primeras escuelas 
del Talmud; también se cree que fue uno de los maes-
tros de Jesús. Este versículo dice lo siguiente: ‘Si no lo 
hago yo, ¿quién lo hará? Y si no lo hago ahora, ¿cuándo 
tendré que hacerlo? Y si lo hago sólo para mí, ¿qué soy 
yo?”19. Tal responsabilidad por el futuro desde el presen-
te puede darse respecto del pasado. “En cierta ocasión 
viene a mi consulta un anciano médico que hacía un año 
había perdido a su mujer, a quien él amaba sobremane-
ra, sin que pudiera encontrar algo capaz de consolarle 
por esta pérdida. Yo pregunto a este paciente, tan pro-
fundamente deprimido, si se le había ocurrido pensar 
alguna vez lo que hubiese sucedido en caso de haber 

17  Frankl, V.: En el principio fue el sentido. Reflexiones en torno 
al ser humano. Ed. Paidós, Barcelona 2000, p. 58.
18  Ibid., pp. 33-36.
19  Ibid., p. 78.

“Mi credo psiquiátrico: 
si detrás del desarreglo 
psicótico no estuviera la 
persona, aunque condenada 
a la impotencia expresiva e 
instrumental, si el elemento 
psicofísico, además de 
trastornar a la persona, 
pudiese destruirla, no valdría 
la pena ser psiquiatra. Sólo 
vale la pena ser psiquiatra 
para la persona que aguarda a 
ser liberada”.
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muerto él antes que su mujer. ‘No se puede imaginar, 
mi mujer se habría desesperado’. Entonces me permití 
hacerle esta observación: ‘Vea usted de qué trance se ha 
librado su mujer, y usted ha sido precisamente quien se 
lo ha evitado, aunque esto le cueste a usted tener que 
llorarla ahora muerta’. En ese mismo instante comenzó 
a cobrar un sentido su dolor: el sentido del sacrificio. 
Su sino estaba decidido y nada podía cambiarlo, pero 
se había cambiado su actitud frente a él. El destino le 
había exigido la renuncia a la posibilidad de plenificar su 
vida en el amor, pero le había quedado la posibilidad de 
tomar postura ante este destino, la de aceptarlo y en-
frentarse a él dignamente”20. “Si usted se siente obligado 
a erigir una lápida por amor a la persona muerta, ¿no 
se siente más obligado aún a llevar una vida por amor a 
ella, a seguir viviendo?”21.

“No hay ninguna situación de la vida que real-
mente carezca de sentido. Esto tiene su origen en que 
los aspectos aparentemente negativos de la existencia 
humana, en especial la tríada trágica en que se juntan el 
dolor, la culpa y la muerte, pueden también transformar-
se en algo positivo, en una realización, con sólo afron-
tarlas con la actitud y tesitura correctas... Ahora bien, en 
la esencia misma de la constitución humana hay mucho 
sufrimiento inevitable, y el terapeuta debería cuidarse 
de colaborar con la tendencia del paciente a huir de este 
hecho existencial”22. “El sentido de la vida no puede ser 
dado, sino que ha de ser descubierto y encontrado por 
la persona; la vida no es un test autoproyectivo como el 
de las láminas de Rorschach, ni un mero resultado de la 
voluntad23, como tampoco de inventarlo refugiándose 
en el absurdo subjetivo, pues en este caso se corre el 
riesgo de pasar por alto el sentido verdadero, los autén-
ticos quehaceres y problemas del mundo real”24. “El pro-
ceso de búsqueda del sentido es una especie de proceso 
de percepción de la forma. Es algo único e irrepetible. 
¿Cómo pueden la tradición o nuestros padres saber 
qué clase de deberes o situaciones concretas deben 
imponernos o proponernos?”25 “Los logoterapeutas sólo 
podemos contribuir a ampliar el campo de visión del 
paciente. A su pregunta de si el sentido se encuentra o 

20  Frankl, V.: La idea psicológica del 
hombre. Ed. Rialp, Madrid 1986, p. 117.
21  Frankl, V.: Logoterapia y análisis existencial. Textos de cinco 
décadas. Ed. Herder, Barcelona 2003, p. 162.
22  Frankl, V.: Psicoanálisis y existencialismo. De la psicoterapia 
a la logoterapia. FCE, México 2005, p. 332.
23  “Quien no sabe introducir su voluntad en las cosas introduce 
en ellas al menos un sentido”, proponía Nietzsche para sustituir sentido 
por voluntad (Crepúsculo de los ídolos, “Sentencias y flechas”, 1, 18. 
Alianza Editorial, Madrid 1973). 
24  Frankl, V.: La presencia ignorada de Dios, cit., p. 102.
25  Frankl, V.: En el principio era el sentido. Reflexiones en torno 
al ser humano. Ed. Paidós, Barcelona 2000, p. 38.

se inventa, le responderé sin ambigüedades que el lo-
goterapeuta no es pintor, sino oculista. El pintor pinta la 
realidad tal como él la ve, mientras que el oculista ayuda 
al paciente para que pueda ver la realidad como es, tal 
como es para el paciente. Es decir, amplía su horizonte, 
su campo de visión para un sentido y unos valores. La 
mayoría de las personas que buscan un sentido no son 
neuróticas. Las personas nunca enferman porque estén 
ávidas de sentido. Como es normal, mucha gente se 
siente aludida por una psicoterapia que, si bien trata en 
un 80% las neurosis obsesivas y de ansiedad, también 
trata en un 20% algo que les corre mucha prisa”26, algo 
implícito en el siguiente logodrama: 

“En cierta ocasión la madre de un muchacho que 
había muerto a la edad de once años fue internada en 
mi clínica tras un intento de suicidio. Mi ayudante la in-
vitó a unirse a una sesión de terapia de grupo y ocurrió 
que yo entré en la habitación donde se desarrollaba la 
sesión de psicodrama. En ese momento, ella contaba su 
historia. A la muerte de su hijo se quedó sola con otro 
hijo mayor, que estaba impedido como consecuencia de 
la parálisis infantil. El muchacho no podía moverse si no 
era empujando una silla de ruedas. Y su madre se rebe-
laba contra el destino. Ahora bien, cuando ella intentó 
suicidarse junto con su hijo, fue precisamente el tullido 
quien le impidió hacerlo. ¡Él quería vivir! Para él la vida 
seguía siendo significativa, ¿por qué no había de serlo 
para su madre? ¿Cómo podría seguir teniendo sentido 
su vida? ¿Y cómo podríamos ayudarla a que fuera cons-
ciente de ello? Improvisando, participé en la discusión. Y 
me dirigí a otra mujer del grupo. Le pregunté que cuán-
tos años tenía y me contestó que treinta. Yo le repliqué: 
‘No usted no tiene 30, sino 80, está tendida en su cama 
moribunda y repasa lo que fue su vida, una vida sin hijos 
pero llena de éxitos económicos y de prestigio social’. 
A continuación la invité a considerar cómo se sentiría 
ante tal situación. ‘¿Qué pensaría usted, qué se diría a 
sí misma?’ Voy a reproducir lo que dijo exactamente 
tomándolo de la cinta en que se grabó la sesión: ‘Me 
casé con un millonario; tuve una vida llena de riquezas 
¡y la viví plenamente!, ¡coqueteé con los hombres, me 
burlé de ellos! Pero ahora tengo ochenta años y ningún 
hijo. Al volver la vista atrás, ya vieja como soy, no puedo 
comprender el sentido de todo aquello; y ahora no 
tengo más remedio que decir: ¡mi vida fue un fracaso!’ 
Invité entonces a la madre del muchacho paralítico a 
que se imaginara a ella misma en una situación seme-
jante, considerando lo que había sido su vida. Oigamos 
lo que dijo, grabado igualmente: ‘Yo quise tener hijos y 
mi deseo se cumplió; un hijo se murió y el otro hubiera 
tenido que ir a alguna institución benéfica si yo no me 
hubiera ocupado de él. Aunque está tullido e inválido, 
es mi hijo después de todo, de manera que he hecho lo 

26  Frankl, V.: Ibid., pp. 33-34.
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posible para que tenga una vida plena. He hecho de mi 
hijo un ser humano mejor’. Al llegar a este punto rompió 
a llorar y, sollozando, continuó: ‘En cuanto a mí, puedo 
contemplar en paz mi vida pasada, y puedo decir que mi 
vida estuvo cargada de sentido y yo intenté cumplirlo 
con todas mis fuerzas. He obrado lo mejor que he sa-
bido; he hecho lo mejor que he podido por mi hijo. ¡Mi 
vida no ha sido un fracaso!’”27

2.3.2. Acciones resilientes

El término resiliencia se refiere en ingeniería a la 
capacidad de un material para volver a alcanzar su forma 
inicial después de soportar una presión que lo deforme 
y por analogía se extiende a la capacidad de una perso-
na o grupo para volver a su estado previo a pesar de las 
dificultades vividas, e incluso tras salir fortalecido por la 
superación de la prueba. Según Gerónimo Acevedo, las 
acciones resilientes en logoterapia serían: 1. Búsqueda 
de sentido, 2. Humor, 3. Introspección existencial, 4. Au-
todistanciamiento y autoconciencia, 5. Independencia, 
6. Capacidad de relacionarse, 7. Afectividad, 8. Autoes-
tima, 9. Calidad de vínculos, 10. Capacidad valorativa, 
11. Iniciativa, 12. Creatividad, 13. Coherencia. Toda una 
síntesis elaborada por todo un maestro28.

2.4. Sentido y felicidad

¿No es la felicidad lo que hace amanecer? “No hay 
nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aun 
en las peores condiciones, como el hecho de saber que 
la vida tiene un sentido. Hay mucha sabiduría en Nietzs-
che cuando dice: ‘Quien tiene un por qué para vivir 
puede soportar casi cualquier cómo’. Yo veo en estas pa-
labras un motor que es válido para cualquier psicotera-
pia. La salud se basa en un cierto grado de tensión entre 
lo que ya se ha logrado y lo que todavía no se ha conse-
guido, en el vacío entre lo que se es y lo que se debería 
ser. Esta tensión es inherente al ser humano y por con-
siguiente indispensable al bienestar mental. Considero 
un concepto falso y peligroso para la higiene mental 
dar por supuesto que lo que el hombre necesita no es 
vivir sin tensiones, sino esforzarse y luchar por una meta 
que le merezca la pena. Lo que precisa no es eliminar la 
tensión a toda costa, sino sentir la llamada de un sentido 
potencial que está esperando a que él lo cumpla. Lo que 
el hombre necesita no es la ‘homeostasis’, sino lo que 
yo llamo la noodinámica, es decir, la dinámica espiritual 
dentro de un campo de tensión bipolar en el cual un 

27  Frankl, V: El hombre en busca de sentido, cit., pp. 113-114.
28  Cfr. Acevedo, G.: Desde Víctor Frankl. Hacia un enfoque 
transdisciplinario del enfermar humano. Ed. Fundación Argentina 
de Logoterapia ‘Viktor Frankl’, Buenos Aires 2003, pp. 134 ss.

polo viene representado por el significado que debe 
cumplirse y el otro polo por el hombre que debe cum-
plirlo. No debe pensarse que esto es cierto solo para las 
condiciones normales; su validez es aún más patente en 
el caso de individuos neuróticos. Cuando los arquitec-
tos quieren apuntalar un arco que se hunde, aumentan 
la carga encima de él, para que sus partes se unan así 
con más firmeza. Así también, si los terapeutas quieren 
fortalecer la salud mental de sus pacientes, no deben 
tener miedo a aumentar dicha carga y orientarles hacia 
el sentido de sus vidas”29. Esa es la cuestión, aumentar la 
carga, romper los barrotes del alma, como dijera Una-
muno en su más importante libro, El sentimiento trágico 
de la vida: “Según te adentras en ti mismo y en ti mismo 
ahondas, vas descubriendo tu propia inanidad, que no 
eres todo lo que no eres, que no eres lo que quisieras 
ser, que no eres, en fin, más que nonada. Y al tocar tu 
propia nadería, al no sentir tu fondo permanente, al no 
llegar a tu propia infinitud, ni menos a tu propia eter-
nidad, te compadeces de todo corazón a ti propio, y te 
encierras en doloroso amor a ti mismo”. 

“Lo que el hombre quiere es tener un motivo para 
ser feliz. Una vez tiene el motivo, la felicidad llega por 
sí sola. Pero si, en lugar de aspirar a un motivo para ser 
feliz, persigue la propia felicidad, fracasará en el intento 
y se le escapará; como dijo Kierkegaard, ‘la puerta de la 
felicidad da al exterior’”30. “La logoterapia difiere del psi-
coanálisis en cuanto considera al hombre como un ser 
cuyo principal interés consiste en cumplir un sentido y 
realizar sus principios morales, y no en la mera gratifica-
ción y satisfacción de sus impulsos e instintos ni en poco 
más que la conciliación de las conflictivas exigencias del 
Ello, del Yo y del Superyo, o en la simple adaptación y 
ajuste a la sociedad y al entorno”31.

2.5. Intención paradójica y sentido

La intención paradójica consiste, dicho brevemen-
te, en educar a los pacientes para que lleguen a desear 

29  Frankl, V.: El hombre en busca de sentido, cit., pp. 104-105. 
30  Frankl, V.: En el principio era el sentido. Reflexiones en torno 
al ser humano. Ed. Paidós, Barcelona 2000, p. 72.
31  Frankl, V.: El hombre en busca de sentido, cit., p.103. Para 
el psicoanálisis “la existencia se puede considerar como una lucha 
constante por la satisfacción de necesidades, la reducción de tensiones y 
el mantenimiento del equilibrio. Se trata, en otros términos, del principio 
de la homeostasis. Esta fórmula deja de lado la naturaleza de la verdadera 
tendencia humana. La característica esencial de ésta es su resistencia al 
equilibrio: la tensión se mantiene y no se reduce. La hipótesis freudiana 
apoyada en la física de su época de que la descarga de la tensión es la única 
tendencia primaria del ser vivo no se corresponde con la realidad” (Frankl, 
V.: El hombre doliente. Fundamentos antropológicos de la psicoterapia. 
Ed. Herder, Barcelona 1990, pp. 24-25).
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justo aquello que temen, rompiendo así el círculo vicio-
so que supone toda neurosis (un síntoma desencadena 
una fobia o una obsesión. Pero, cuanto más se combate 
la fobia o la obsesión, con más intensidad aparece el 
síntoma). Si en alguna ocasión tengo palpitaciones, me 
digo a mí mismo: El corazón debe palpitar todavía más. 
A renglón seguido acaban las palpitaciones. O si no 
puedo dormir me digo: Hoy no dormiré nada. Al contra-
rio: hoy quiero permanecer despierto. O en plena extrac-
ción de mi muela animando al dentista: mata a esa rata32. 
La intención paradójica inspira paradójicamente de 
este modo una especie de eso que los psicólogos con-
ductistas llamarán más adelante inundación: “Resulta 
harto interesante ver cómo los terapeutas conductistas, 
quienes a tenor de su imagen del hombre deberían ser 
los mayores detectores de la logoterapia, se han adue-
ñado de mi intención paradójica”33. En cualquier caso, 
no hay que olvidar que la intención paradójica no debe 
usarse en los trastornos depresivos endógenos, pues en 
esos casos se carece de la sensibilidad necesaria en las 
fórmulas humorísticas, sólo serían recibidas como un 
sarcasmo. Decir a alguien que está triste ¡siga llorando 
con todas sus fuerzas! sería ir más allá de los límites de lo 
razonable. Eso sí, ya que no es posible aconsejar al enfer-
mo que desee la tristeza, se le puede disuadir de com-

32  Esto escribía yo mismo a una persona aplicando la intención 
paradójica: “Siempre la culpa. Tú-y-tu-culpa. ¡Qué cantidad de 
remordimientos llevándose tus mejores energías! Y además, ¿qué ganas 
con culpabilizarte? Concedido: sí, eres culpable de todo y de todos, 
gran diosa del mal. Ánimo, un poco más con ese infierno que te corroe, 
conviértete en infierno tú misma instalándote en tu culpa. Hoy eres 
culpable por esto, mañana por lo que será, ayer por lo que fue. ¿Hay para 
ti algún tiempo libre de asedio? Renuncia a todo lo que no sea amargura, 
no seas feliz, revuélcate en tu baba. Y olvida al Dios bueno, impotente 
y derrotado por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. “Mata a Dios, 
maldícele y muérete”, como la esposa recomienda al Job destrozado en 
el estercolero. Dale vueltas a tu infortunio y ráscate con una teja. Cuanto 
más hedor, mejor. Que no se diga que no eres capaz de ser culpable. No 
perdones nunca la culpa de los demás cuando te culpabilizan. Defiéndete 
del culpable, al culpable ni un vaso de agua. Tus culpas no tienen perdón 
de Dios, una vez que te has convertido en diosa del pecado, de la culpa, 
del remordimiento y de la desgracia. Ya tienes el panorama que buscabas. 
Vamos, cágate de miedo en cada esquina, císcate de una vez, échate al 
suelo, cúbrete de polvo y ceniza, revuélcate en el fango y renuncia a Dios. 
¡Qué gran figura de pecadora das en tu propia cámara! Acúsate de que si 
hubieras nacido en Inglaterra serías protestante. Qué lástima que no puedas 
reunir todos los pecados del mundo, porque a ti a pecadora remordida no 
hay quien te gane ya. El mundo no te merece, tienes dedos de cristal, todo 
te hiere, frágil licenciada Vidrieras, un poco más y una teja desprendida te 
habrá matado. Eres más mala en tu género que el Dios bueno en el suyo. 
Dios te envidia y se ha echado una apuesta con el diablo sobre tu absoluta 
maldad, ánimo, un poco más y bates el record. ¿Espabilarás algún día, o 
siempre tendremos que estar poniendo talco en tu culito de bebé? Me voy 
de viaje dentro de dos horas cargando tu sufrimiento, y tú tendrás la culpa 
de que me pase algo malo”.
33  Frankl, V.: En el principio era el sentido. Reflexiones en torno 
al ser humano, cit., p. 30.

batirla. El depresivo endógeno no tiene por qué conte-
nerse, como a veces intenta desesperadamente. Debe 
limitarse a soportar pacientemente que la fase depresiva 
amaine y esperar la curación; esta actitud contribuye ya 
a mitigar su tormento.

Más adecuadamente ha de emplearse, por ejem-
plo, cuando se culpabiliza a los demás, y especialmente 
a, los propios padres: mis padres son culpables de todo, 
pues siempre hice sumisamente lo que me decían y 
ahora yo no puedo decidir porque ya nadie me dice lo 
que debo hacer, etc. Si el adulto no sabe liberarse de los 
posibles errores pasados, sino que se considera inútil y 
poco independiente para toda la vida, si no ve ninguna 
posibilidad de salir de esta intención infantil, entonces 
no tendrá ninguna solución, se quedará atascado eter-
namente en ella, y ni siquiera a los mil años sería más 
maduro, porque con esa intención ha interrumpido el 
proceso de su propia curación, así que... ¡intención para-
dójica al canto!

2.6. La intención paradójica exige 
autodistanciamiento en tres clases de neurosis

2.6.1. Intuición paradójica versus 
neurosis de ansiedad

Repitámoslo: la intención paradójica consiste en 
educar a las personas para que lleguen a desear aquello 
que temen rompiendo así el círculo vicioso que supone 
toda neurosis (un síntoma desencadena una fobia o una 
obsesión, pero, cuanto más se las combate, con más in-
tensidad aparece el síntoma). Ese es el motivo por el cual 
la persona neurótica, que rumia su propio rumiar eterno, 
necesite junto a la intención paradójica la desreflexión, 
el autodistanciamiento: por ejemplo, renunciar a ser el 
mejor orador para ser mejor orador, lo cual se logra fi-
jándose menos en el cómo y mucho más en el qué de su 
mensaje: también el ciempiés murió de forma miserable 
al intentar inútilmente poner en movimiento consciente 
cada uno de sus cien pies. 

El primer modelo de reacción patógeno aparece 
en la neurosis de ansiedad. En determinadas circuns-
tancias puede ocurrir que lo que el paciente teme 
que reaparezca sea la propia ansiedad, tienen miedo 
al miedo. ¿Cómo alimentan los pacientes este miedo, 
esta neurosis de ansiedad? Normalmente tienen miedo 
a sentirse impotentes ante un infarto de miocardio o 
una apoplejía, pero ¿cómo reaccionan cuando temen al 
miedo? Huyendo de él. Evitan, por ejemplo, salir de casa; 
de hecho, la agorafobia es el paradigma de reacción de 
la neurosis de ansiedad. Las fobias y las neurosis obse-
sivo-compulsivas son debidas en parte al esfuerzo por 
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evitar la situación en la que surge la ansiedad. Pero huir 
de la ansiedad evitando la situación que desencadena 
dicha ansiedad es determinante para la perpetuación 
del modelo de reacción de la neurosis de ansiedad. La 
neurosis se puede entender, en cierto sentido, como un 
mecanismo de reflejo condicionado. El tratamiento psi-
coanalítico intenta hacer consciente la situación interior 
y exterior en la primera aparición de un síntoma neuró-
tico, pero nosotros creemos que la verdadera neurosis 
(la manifiesta, la ya fijada) no sólo está provocada por 
su condición primaria, sino también por su facilitación 
(secundaria). Y como el reflejo condicionado se realiza 
a través del círculo vicioso de la ansiedad, si queremos 
desfacilitar un reflejo inculcado tendremos que eliminar 
cada vez la ansiedad mediante la intención paradójica.

2.6.2. Intuición paradójica y neurosis obsesiva

El segundo modelo de reacción patógeno no 
aparece en la neurosis de ansiedad, sino en los casos de 
neurosis obsesiva, en la cual el paciente se halla bajo la 
presión de las obsesiones que lo acechan y reacciona 
intentando reprimirlas; es decir, procura ejercer una con-
trapresión, la cual a su vez hace aumentar todavía más 
la presión original, con lo cual vuelve a cerrarse el ciclo 
y el paciente cae otra vez en un círculo vicioso. Sin em-
bargo, lo que caracteriza a la neurosis obsesiva no es la 
huida, como en el caso de la neurosis de ansiedad, sino 
la lucha, el enfrentamiento con las obsesiones. El pacien-
te obsesivo teme que sus obsesiones, al dar indicios de 
psicosis, puedan ser algo más que una neurosis, o que 
podrían derivar en obsesiones de contenido criminal 
contra alguien (o contra el mismo), y por eso el paciente 
neurótico obsesivo no tiene miedo al miedo, sino a sí 
mismo. Llegados a este punto, la tarea de la intención 
paradójica consistirá en sacar de quicio ambos mecanis-
mos cíclicos cogiendo el toro por los cuernos. Si el neu-
rótico ansioso se siente atemorizado por lo que pudiera 
ocurrirle, el neurótico obsesivo tiene miedo de lo que él 
podría llegar a hacer. En ambos casos “definiremos la in-
tención paradójica como aquella operación en la que se 
insta al paciente a creerse todo aquello que antes había 
temido tanto (en la neurosis de ansiedad) o a ponerlo en 
práctica (en la neurosis obsesiva). 

El profesor L. Michael Ascher afirma incluso que 
hay métodos conductistas que no son más que tra-
ducciones de la intención paradójica a la teoría del 
aprendizaje, sobre todo en el llamado método de la 
implosión. En un informe de Mohammed Sadiq aparece 
el siguiente caso: ‘La paciente N, de cuarenta y ocho 
años, padece unos temblores que le impiden sostener 
una taza de café o un vaso de agua sin que se derrame. 
Tampoco puede escribir ni sostener un libro con la sufi-

ciente calma para leer. Una mañana en que estábamos 
sentados frente a frente, ella empezó otra vez a temblar. 
A consecuencia de ello, decidí aplicar la intención para-
dójica, pero de forma divertida. Así que le dije: ‘¿Qué tal, 
señora N, si nos ponemos a temblar los dos a la vez?’ Y 
ella: ‘¿A qué se refiere? Yo: ‘Sólo es para ver quién puede 
temblar más y más rápido’. Ella: ‘No sabía que usted 
padeciera temblores’. Yo: ‘No no, de ninguna manera, 
pero yo me puedo poner a temblar cuando quiero’. Y me 
puse a temblar ¡y de qué manera! Ella dijo: ‘¡Hala!’, pero si 
tiembla más rápido que yo’. Y riendo, empezó a temblar 
con mayor rapidez. Entonces le dije: ‘Venga, más rápido, 
señora N, tiene que temblar más rápido’. Ella: ‘No puedo, 
pare, pare, que no puedo más’. La señora N se había 
cansado de verdad. Entonces se levantó, se dirigió a la 
cocina y volvió con una taza de café. Se lo bebió todo sin 
derramar ni una gota. Desde entonces, cada vez que la 
sorprendía temblando, sólo tenía que decir: ‘¿Qué tal un 
concursito de temblores, señora N?’ Y ella me respondía: 
‘Encantada’. Y cada vez le ha servido de ayuda”.

2.6.3. Intención paradójica y neurosis sexual

Mientras el primer modelo de reacción patógena 
era propio de las neurosis de ansiedad y el segundo de 
las neurosis obsesivas psicógenas, el tercero es un me-
canismo que encontramos en las neurosis sexuales con 
alteración de la potencia sexual y del orgasmo. Aquí, 
como en las neurosis obsesivas, volvemos a observar 
una lucha del paciente, pero en las neurosis sexuales 
éste no lucha contra algo (el neurótico obsesivo lucha 
contra su obsesión), sino por algo, por el placer sexual, 
ya sea en forma de potencia u orgasmo. Pero, desafor-
tunadamente, cuanto más se le da vueltas al placer, más 
pronto desaparecen las ganas. Es decir, que el placer se 
sustrae de su acceso directo. Ello se debe a que el placer 
no es el propósito real de nuestra conducta, ni tampoco 
un posible objetivo, sino que es más bien un efecto, un 
efecto secundario que llega por sí solo, siempre que nos 
entreguemos a otra persona con amor o al servicio de 
alguna cosa. Así, el camino de la obtención de placer y la 
autorrealización sólo se hace a través de la autoentrega 
y el autoolvido. “Quien considere este camino un rodeo, 
se verá inclinado a elegir un atajo e ir directo al placer, 
y está comprobado que este atajo es un callejón sin sa-
lida. Aquí podemos observar otra vez cómo el paciente 
vuelve a luchar en un nuevo círculo vicioso. La lucha por 
el placer, la lucha por la potencia sexual y el orgasmo, el 
deseo de placer, es decir, una hiperintención forzada del 
placer no sólo le priva a uno del propio placer, sino que 
trae también consigo una hiperreflexión igualmente for-
zada: uno empieza a observarse durante el acto sexual y, 
si puede, espía también a la pareja, con lo cual se habrá 
perdido la espontaneidad”         
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Desde luego, nada ayuda tanto al autodistancia-
miento como el humor: “La gente se da cuenta de que 
se hace mayor cuando le ofrecen asiento en el autobús, 
pero como actualmente esto ocurre sólo en contadas 
excepciones, la gente debería seguir sintiéndose muy 
joven. Como médico yo sé, por ejemplo, que el cristalino 
empieza envejecer a los veinte años de edad, y las célu-
las ganglionares del cerebro empiezan a morir todavía 
antes. Es decir, envejecemos biológicamente ya en la ju-
ventud. Sin embargo, tal como apuntó una vez Charlotte 
Bühler, mientras vamos degenerando biológicamente, 
nos vamos regenerando biográficamente”34. “El miedo 
aumentaba conforme pasaban los minutos, los apuntes 
me parecían cada vez menos familiares. Estaba sudando 
y el miedo aumentaba cada vez que repasaba los apun-
tes. Cinco minutos antes del examen estaba convencido 
de que si me seguía sintiendo así durante el mismo era 
seguro que me suspenderían. Y entonces me acordé de 
la ‘intención paradójica’ de usted. Me dije a mí mismo: 
‘Ya que de todos modos voy a fracasar, procuraré hacer 
cuanto pueda en este sentido. Le presentaré al profe-
sor un examen tan malo, que le va a mantener confuso 
durante días. Voy a escribir una porquería de examen, 
respuestas que no tengan nada en absoluto que ver 
con las preguntas. Voy a demostrar cómo un estudiante 

34  Frankl, V: En el principio era el sentido. Reflexiones en torno 
al ser humano, cit., p. 76.

hace un examen auténticamente malo. Será el examen 
más ridículo que tenga que calificar en toda su carrera. 
Pensando en estas cosas me estaba riendo para mis 
adentros cuando me tocó examinarme. Lo crea o no, 
comprendí perfectamente cada pregunta. Me sentía 
relajado y, por extraño que ello parezca, en un estado de 
humor magnífico. Pasé el examen y obtuve una buena 
calificación”35.

35  Frankl, V.: Psicoterapia y humanismo: ¿Tiene un sentido la 
vida? FCE, México, 1992, p. 131.
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Introducción

La autoestima es el sentimiento valorativo de 
nuestro ser, del conjunto de rasgos de nuestra persona-
lidad. Ligada al autoconcepto, la autoestima se genera y 
refuerza desde la infancia, en la familia; aunque es varia-
ble y siempre se puede mejorar.

Una autoestima adecuada, vinculada a un concep-
to positivo de sí mismo, posibilita y potencia las capaci-
dades de la persona para desarrollar sus habilidades y 
conseguir el éxito en los procesos y acciones, mientras 
que una baja autoestima suele abocar a la persona hacia 
la derrota y el fracaso. 

Encontramos en el Personalismo un marco an-
tropológico adecuado para definir, analizar y potenciar 
la autoestima. Desde esta perspectiva, la autoestima, 
fundamentada en el valor absoluto de la persona, es 
necesaria para avanzar en el proyecto de vida y encuen-
tra su plenitud en el Amor (con mayúscula) que proviene 
de ‘más allá’ de la propia voluntad. La aceptación de ese 
Amor se manifiesta en una vocación de servicio a la co-
munidad desde la realización personal. 

Voy a hablar brevemente del concepto de la au-
toestima en relación a otros conceptos de la vivencia 
religiosa desde la perspectiva personalista, y por último 
del estudio que realicé donde se pone de manifiesto la 
relación entre ambas.

Concepto de autoestima

Cuando uno se describe a sí mismo, expresa su 
‘autoconcepto’. 

En la infancia, el sujeto va creando, en un proceso 
reflexivo, personal, a partir de las imágenes de los otros, 
su autoconcepto1. Más tarde, entrarán en juego las pro-
pias acciones, los logros, de forma que todo va configu-
rando su autoconcepto.

Cuando la persona se somete al juicio de sí 
misma, se evalúa, hablamos de ‘autoestima’. Ambos 
conceptos, autoconcepto y autoestima, son aspectos 
nucleares de la personalidad. No se puede no tener 
autoconcepto ni algún tipo de valoración (positiva o 
negativa) hacia uno mismo.

Para Aquilino Polaino (que se refiere a la autoesti-
ma como “la convicción de ser digno de ser amado por 
sí mismo -y por ese mismo motivo por los demás-, con 
independencia de lo que se sea, tenga o parezca”2), la 
autoestima es un término de moda que no hay que con-
fundir con otros términos como: amor propio (un deseo 
de autoafirmación que indica falta de autoestima), orgu-
llo, vanagloria, vanidad, narcisismo, soberbia (concepto 
moral, no psicológico), etc.3.

Especialmente, el término ‘autoestima’ puede 
presentar connotaciones narcisistas, aunque puede que 
todo responda a una función; esto es: las actitudes nar-
cisistas nos conducen en primera instancia a la autoesti-
ma, y ésta, a su vez, parece tener la función de favorecer 
la superación personal y el darnos a los demás.

1  Cfr. Mead, G. H., Mind, self and society. From the standpoint 
of a social behaviorist (La mente, el sí-mismo y la sociedad. Desde el 
punto de vista del comportamiento social). Illinois, University of Chicago 
Press. (v. esp. Ed. Paidós, Barcelona 1982).
2  Polaino, A.: En busca de la autoestima perdida. Ed. Desclée 
de Brouwer, Bilbao 2003, p. 11.
3  Cfr. Ibid.

La vivencia religiosa como elemento 
potenciador de la autoestima. 
Un análisis desde el personalismo
Ma. Carmen Montaner Abasolo1 
1  Doctora en Pedagogía por la Universidad de Valencia. Ver más en nuestro link de Autores.
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En la vida cotidiana

Tener una sana autoestima (general), ser cons-
cientes de ser dignos de respeto con independencia 
de nuestras limitaciones (físicas, intelectuales, socia-
les...), no es algo que dependa directamente del nivel 
sociocultural o del tipo de trabajo, pues en todos los 
ámbitos descubrimos a personas con un nivel variable 
de autoestima. 

El trabajo es uno de los pilares sobre los que se 
edifica la autoestima y también el hacer algo por los 
demás pues, como afirma el psiquiatra Enrique Rojas, 
si se tiene una personalidad equilibrada se es más feliz 
al dar que al recibir, y esto va conduciendo a una cierta 
armonía interior. 

Martín Seligman, autor de la Psicología positiva, 
valora la autoestima (y el bienestar...) pero hace una 
distinción afirmando que ha sido un error no diferen-
ciar entre la autoestima producida por el esfuerzo, la 
consecución de logros, la habilidad en los deportes, en 
el trabajo, en llevarse bien con la gente y el tipo de au-
toestima que hace referencia al mantra “soy especial”..., 
el tipo de autoestima que considera la competición una 
palabra mala entre los jóvenes y que conduce a un tra-
bajo menos duro4.

Vivencia religiosa y autoestima

Los postulados personalistas de Mounier van en la 
línea del misticismo, el Espíritu y la experiencia de fe. 

El cuerpo místico de Cristo, que aparece en el 
Nuevo Testamento, en que cada órgano tiene su función 
única y diferenciada pero todos juntos conformamos el 
Todo que vive animado por el Espíritu, se corresponde 
con la visión personalista de Mounier.

La experiencia de fe (no las creencias o ideología), 
que es un encuentro vivo, interpersonal, desde el que las 
cosas no se alcanzan ya con el solo esfuerzo personal, 
hace avanzar de la parcialidad hacia la totalidad, de lo 
temporal a lo eterno. Todo alcanza otro nivel de profun-
didad, la empatía hacia los demás se transforma en amor, 
la relación en encuentro íntimo, el pacto en comunión, 
la felicidad en salvación, etc. También la autoestima, 
desapegada de sí misma, alcanza otra plenitud, en línea 
con la maduración personal, superando particularismos e 
inmediateces.

Como afirmaba Gandhi: “La prueba de que uno 
experimenta dentro de sí mismo a Dios, no procede de 

4  Ibid.

una experiencia extraña a nosotros, sino de una trans-
formación de nuestra conducta y nuestro carácter. El 
testimonio se nos da por la experiencia vivida de una 
línea ininterrumpida de sabios y profetas pertenecientes 
a todos los países”5.

Ahora bien, cuando la experiencia religiosa se ex-
presa y se estructura racionalmente, puede dejar de ser 
experiencia. Quién sabe si todas las ideologías preceden 
a un tiempo que les sobrepasará con creces. 

La ‘experiencia’ por definición está siempre abierta 
a lo nuevo, a lo radicalmente nuevo; en la fe cristiana 
es un proceso de descentramiento y desapropiación; 
se trata de fundamentar la vida, y también la autoesti-
ma, en la gratuidad del amor de Dios y no en el orden 
religioso-moral de la salvación6.

La autoestima, como la felicidad, no es en sí una 
meta (aunque su carencia necesita superarse); si se en-
cierra en sí misma cae en el hastío y el atrapamiento; 
es una ‘estación de paso’ orientada hacia la madurez y 
hacia la vocación comunitaria.

Jesús y la autoestima 

En los evangelios encontramos una imagen de 
Jesús libre de toda carencia de autoestima. Ejerce su 
misión con liderazgo, sencillez, contundencia..., gozaba 
del encuentro con la gente sencilla, los niños... y actúa 
dándose totalmente promoviendo la fe y la restitución 
de las personas enfermas, marginadas o pecadoras. Ha-
blaba en público con asertividad (ni agresividad ni pasi-
vidad) y sin tapujos. En ningún momento aparece como 
persona que se desestime o se sienta inferior.

Cuando Jesús habla de abnegación no lo hace en 
el sentido de negarse a sí mismo como anulación de 
la persona, sino que anima a una abnegación ‘por el 
Reino’; es decir, se refiere a las actitudes egoístas que 
impiden comprender y vivir la vida desde el Reino de 
Dios. Algo así como negar el yo para pasar al nosotros, 
(el Reino sería un nosotros al estilo de Dios -los necesita-
dos en primer plano- y con Dios). 

La frase Amarás al Señor tu Dios…y al prójimo 
“como a ti mismo”7 señala el punto de equilibrio entre el 
narcisismo y la entrega sin medida o servilismo. 

5  Gandhi, M.: Todos los hombres son 
hermanos. Ed. Atenas, Madrid 1975,  p. 90.
6  Cfr. Garrido, J.: Una espiritualidad para 
hoy. Ed. San Pablo, Madrid 1988,  p. 131.
7  Lc 10, 27.
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La importancia de la vivencia religiosa para 
la autoestima del profesorado de religión

En 2003 realicé un estudio diagnóstico sobre la au-
toestima del profesorado de religión; un colectivo profesio-
nal docente en el que concurren circunstancias específicas 
de tipo sociopolítico que pueden afectar a su autoestima 
personal y profesional. Criterios que no son pedagógicos o 
educativos son los que aparecen en el debate actual sobre 
la asignatura de religión en la escuela pública. En ésta 
existe la oferta de la opción confesional (mayoritariamente 
católica) que la Constitución (y el derecho internacional) 
ampara en cuanto al “derecho de los padres a educar 
según las propias convicciones morales y religiosas”8. 

Asimismo, la situación jurídico-laboral también afec-
ta de manera específica a este colectivo, con inestabilidad, 
incertidumbre... Un ejemplo de ello es la situación de de-
pendencia de la elección de la materia (opcional) por parte 
del alumnado, o la laxitud con la que se cumplen ciertas 
reglas de organización académicas y estructurales, el esta-
tus académico insostenible con una alternativa ambigua y 
no evaluable, etc.

El estudio lo realicé por medio de un cuestionario 
anónimo enviado a más de seiscientos profesores y profe-
soras de “Religión y moral católica” de centros públicos de 
la diócesis de Valencia (España).

En él analicé cinco variables que el modelo de Franco 
Voli propone como  pilares de la autoestima del profeso-
rado (en general); estos son: Seguridad, Identidad, Integra-
ción, Finalidad y Competencia. Para cada uno de ellas utili-
cé unos indicadores orientados al profesorado de religión y 
su trabajo; así: 

De “Seguridad”: la empatía, el liderazgo, el contacto 
humano, el estilo creativo-participativo y antipaternalista, 
la aceptación de las propias limitaciones, etc.

De “Identidad”: los rasgos que constituyen el perfil 
eclesial y profesional; 

De la “identidad eclesial” (confesionalidad del 
profesorado): el sentido de pertenencia a la parroquia, 
el sentido celebrativo-comunitario, la vivencia de fe, la 
opción por los necesitados, la vocación cristiana, etc. 

De la “identidad profesional”: el interés asocia-
cionista, la vocación por este trabajo, la satisfacción 
laboral, etc.

De “Integración”: el talante dialogante, el interés 
por los fenómenos sociales, la adopción de un uso 

8  Artículo 27.

menos sexista del lenguaje, la realización de actividades 
interdisciplinares, etc.

De “Finalidad”: la ayuda integral al alumnado, el 
aprendizaje del hecho religioso, tener trabajo y sueldo, 
contribuir a un mundo más solidario y fraterno, etc.

De “Competencia”: los conocimientos teológicos 
bíblicos, cristológicos, eclesiológicos, doctrina social de 
la Iglesia…, estar al día de los acontecimientos, forma-
ción continuada en lo pedagógico y teológico, etc.

Entre otros factores, a partir de las correlaciones y 
análisis estadísticos también investigué ‘la vocación’.

Realizado el estudio, la autoestima global del co-
lectivo resultó más elevada de lo esperado teniendo en 
cuenta las dificultades actuales (las cuales aparecieron 
claramente reflejadas por el profesorado). Veamos algu-
nas otras conclusiones:

Muy destacable resultó la aparición de un nuevo 
factor claramente significativo: la vivencia religiosa. La 
diferencia existente entre la identidad eclesial y la profe-
sional, junto a otros resultados (alta motivación-finalidad 
y vocación), indican que existe un factor que, de manera 
determinante, incide en la autoestima de este colectivo 
y tiene que ver con “la experiencia de fe”. Dicha vivencia 
constituye un factor integrador y potenciador de los 
pilares que hemos investigado. Por eso, las dificultades 
externas, que sin duda afectan a estos docentes, no lo 
hacen de la manera que cabría esperar.

Un gran número de docentes, principalmente de 
Educación Secundaria, reflejan la vivencia religiosa rela-
cionada en alguna medida con los siguientes indicado-
res: son personas con un sentido de la vida religioso; son 
motores de actuación en el centro de trabajo; celebrati-
vos en su comunidad eclesial; el Evangelio es su referen-
te y comprenden la radicalidad de Jesús; transmiten la 
experiencia de fe que viven; se sienten personas ‘llama-
das’, elegidas (vocacionadas); se interesan por la socie-
dad (leen la prensa, dedican mucho tiempo al volunta-
riado); tratan de ayudar a la reconstrucción personal de 
sus alumnos y alumnas; son integradores en todos los 
aspectos (dialogantes, ecuménicos, motores de acciones 
en el Centro…); intentan hacer descubrir que, más allá 
de los hechos que cuenta la Biblia, está la experiencia de 
vida y de fe que reflejan; les importa mucho transmitir 
alegría; interaccionan empáticamente y dan importancia 
a lo relacional; inciden en el objetivo de que “los jóvenes 
discurran por sí mismos/as” y en despertar la pregunta 
por el sentido; se trata de un profesorado que no elude 
temas como la ética económica o ‘el más allá’ y no son 
fatalistas sino que trabajan con esperanza activa.
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Para finalizar, recalcamos:

- En las personas, lo afectivo, 
intelectual, relacional…y lo espiritual, 
no son componentes separables a 
cuchillo sino que están íntimamente 
relacionados; cada uno parte de su 
singular realidad y complejidad, pero 
juntos conforman la persona y su 
personalidad, así como su autocon-
cepto y su autoestima.

- La ‘vivencia religiosa’ es un 
factor fundamental en la elevada 
autoestima del profesorado de reli-
gión; y potencia, directamente o de 
forma global, los otros componen-
tes o pilares.

- La autoestima se redimen-
siona desde la vivencia religiosa, al 
igual que otras realidades humanas 
(empatía, comunicación…).

- Se pone de manifiesto la im-
portancia de la capacidad de lo trascendente para los 
modelos antropológicos que subyacen en los modelos 
de investigación pedagógica y de las ciencias humanas 
en general. El Personalismo es el modelo que se propo-
ne; desde el valor absoluto de la persona y su apertura a 
lo trascendente; hablaríamos entonces de lo bio-psico-
social-espiritual.

En mi trabajo expreso un convencimiento: “Cuan-
do nos conformamos con el ‘pasar inadvertidos’, re-
fugiándonos en el ritualismo del trabajo, no estamos 
poniendo nuestro yo; nos despersonalizamos; la au-
toestima está a la baja y nada marcha bien. Por eso sale 
ganando quien pasa del individualismo conformista al 
personalismo; es decir, al crecer con los demás desde 
nuestra vocación de servicio poniendo nuestro yo per-
sonal en lo que hacemos”9.

Desde otra vertiente, desde mi experiencia como 
coach en diversos ámbitos profesionales, quiero aña-
dir que tener en cuenta el ‘sentido’ trascendente de la 
actividad y el trabajo hace que todo se realice con más 
productividad y alegría.

En el coaching podemos hablar de objetivos y me-
taobjetivos, pero de poco vale el logro de los mismos si 
no va acompañado del cuestionamiento existencial que 

9  Montaner Abasolo, M. C.: La autoestima del profesorado de 
religión. Una piedra angular de la educación hoy. Ed. Entheos, Madrid 
2006. 

nos hace preguntarnos, por ejemplo, por las repercu-
siones éticas de dicho objetivo. Integrar el ‘sentido’, el 

‘para qué, con qué fin’, nos permite 
abrirnos a un horizonte diferente y 
más profundo, de tal manera que 
la energía vital fluye de otra mane-
ra, como cuando se rema a favor 
de la corriente.

En el mundo laboral, existe en 
cierto grado una tendencia meca-
nicista pues en la formación profe-
sional ha faltado atender aspectos 
humanos que van más allá de lo téc-
nico. Siempre es necesario pregun-
tarse por la razón de ser del saber, 
del trabajo, del hacer, del saber que 
se sabe... Es importante descubrir los 
signos de la propia vocación en un 
entorno global, y donde la realiza-
ción personal alcanza ámbitos que 
no sospechamos. 

Si en mi investigación se ob-
servaba que el profesorado más 

competente es el que además desarrolla competencias 
en otros ámbitos fuera del trabajo, también puedo afir-
mar que quien desarrolla en sí mismo la habilidad de 
despertar preguntas sobre lo trascendente y se adentra 
en ello, trabaja con más sentido, autoestima y alegría.

“En mi trabajo expreso un 
convencimiento: Cuando 
nos conformamos con 
el ‘pasar inadvertidos’, 
refugiándonos en el 
ritualismo del trabajo, no 
estamos poniendo nuestro 
yo, nos despersonalizamos; 
la autoestima está a la baja 
y nada marcha bien. Por eso 
sale ganando quien pasa del 
individualismo conformista 
al personalismo; es decir, 
al crecer con los demás 
desde nuestra vocación de 
servicio poniendo nuestro yo 
personal en lo que hacemos”.
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La nueva Torre de Babel

La palabra existe porque el hombre es un ser des-
tinado a la comunicación. Las personas recibimos el don 
de la expresión. Entre los varios y abundantes medios 
expresivos que utilizan para poder entenderse entre sí, 
los humanos disponemos de la palabra. Es uno de los 
medios más privilegiados. Pero hay otros muy importan-
tes como gestos, miradas y silencio.

La palabra transmite conceptos, ideas elaboradas, 
valores, estados de ánimo, intenciones, decisiones, opi-
niones, entendimientos y desentendimientos…

Los idiomas articulan las palabras y las estructuran 
según reglas gramaticales, para cuidar que al decir algo 
sea entendido como fue dicho, y lo mismo acontezca 
con la respuesta del interlocutor. Si no hablan el mismo 
idioma, por más que emitan palabras, no se van a en-
tender. La escritura son signos que expresan conceptos 
por medio de palabras. Cuando leemos lo escrito en el 
idioma que conocemos, entendemos lo que está escrito. 
Cuando no hablamos dicho idioma, veremos signos, 
pero no entenderemos qué quieren decir.

La realidad histórica nos muestra que hay nume-
rosos idiomas. No hay quien conozca todos. A mayor 
cantidad de idiomas conocidos, más posibilidades de 
entenderse con más gente. Esta reflexión fue siempre 
verdadera, pero en el mundo globalizado de hoy se 
torna más importante aun. Justamente, para buscar un 
idioma común que abarque a todos fue elaborado el es-
peranto hace muchos años. No prosperó su expansión. 
Desde entonces, el auge del idioma inglés está haciendo 
que sea el lenguaje que más se utiliza entre personas 
que hablan otros idiomas, y se lo use para muchas activi-
dades que se desarrollan a nivel internacional.

Consideremos ahora un idioma particular, y su 
proyección hacia quienes lo hablan. Pensemos en el 

nuestro, en el hermoso idioma castellano. Cada idioma, 
todo idioma, tienen dos trascendentes propósitos: a) 
que se entiendan las personas que lo conocen; b) que 
cada persona lo utilice para hablar consigo mismo, esto 
es, para construir su propio mundo interior.

Al respetar las reglas de cada idioma, y al conocer 
mayor cantidad de palabras, se enriquece el horizonte 
de la comunicación interpersonal, y de la comunicación 
consigo mismo. Bien lo dijo Platón: “El pensamiento es el 
silencioso coloquio del alma consigo misma”.

Hablar bien es siempre el camino más aconsejable 
para usar el idioma como corresponde y obtener los me-
jores beneficios que generosamente nos ofrece. Se evita 
así al máximo los posibles desentendimientos entre los 
interlocutores, que tantos inconvenientes y desavenen-
cias suelen causar.

Es bueno destacar también otro aspecto maravillo-
so del idioma: la música de las palabras. Hablamos bien 
para entender y entendernos. Pero contribuye a la com-
prensión, a la estética melódica de la palabra. Es decir, 
hablar de tal modo que nuestros oídos nos transmitan 
la dulce armonía de las cosas bien dichas. Gracias a esta 
virtud del idioma, tenemos la dicha de disfrutar la riqueza 
cultural de la literatura, la poesía, el discurso, la elocuen-
cia, el sentir que vamos más allá de las propias palabras.

Lo que decimos tiene validez no sólo por su objeti-
vidad conceptual, sino por la emotividad que comunica-
mos y la calidad recíproca que surge de una relación dia-
logal correctamente dicha y bellamente transmitida. Lo 
que transmite el idioma alcanza alturas que conmueven 
cuando las palabras están dicha con vibración y surge 
un inspirador ‘clima dialógico’ entre los interlocutores.

Estas consideraciones son válidas para todos los 
idiomas, porque todos ellos son elaborados por huma-
nos y son los humanos sus destinatarios.

De la nueva Babel a la poesía eterna1

Nelson Pilosof2

1  Este artículo es fruto de la amistad, porque fue mi amiga Inés Riego quien me sugirió el título 
y la idea de mostrar en uno lo que originariamente fueran dos escritos independientes.
2  Licenciado y Profesor de Filosofía. Académico, escritor, conferencista, poeta, periodista y empresario. 
Presidente del World Trade Center Montevideo, Uruguay. Ver más en nuestro link de Autores.
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No basta, pues, hablar. Se debe hablar bien. Para 
ello, es indispensable usar el lenguaje de modo correcto, 
rico en expresiones y bellamente dicho. Es un poderoso 
puente para la mejor convivencia de la gente, y para 
crecer hacia el interior de cada uno.

En estos tiempos asistimos a un deterioro del uso 
del idioma. Simplificación de palabras, expresiones ela-
boradas sin cuidado, errores de ortografía y del fluir de 
la conversación, daño al cuidado estético de lo que de-
cimos, pobreza de adjetivos, falta de recursos para dar 
vuelo al pensamiento, declinación de la formación idio-
mática, repeticiones fastidiosas de 
vocablos y giros idiomáticos, inver-
sión de la valoración cualitativa de lo 
que se dice, entre otras agresiones a 
la bella lengua que hemos recibido a 
través de las generaciones.

Tal pareciera que hoy queda 
mal hablar bien. Hasta llega a hacerse 
gala del mal uso del idioma. Y lo que 
es peor: el uso antiestético y agresivo 
de los peores vocablos del dicciona-
rio, como si todo valiese lo mismo.

Estamos avasallados por una 
decadencia idiomática que nos con-
duce a una nueva Torre de Babel. No 
la de raíces bíblicas, donde la gente 
no se entendía por hablar diferentes 
lenguas. Esta novedosa Torre de Babel 
está aconteciendo entre gentes que 
usan el mismo idioma.

No hay calidad de vida sin res-
peto adecuado del idioma y de su 
utilización para lograr una sociedad 
de mejor convivencia.

Todos aprendimos el idioma antes de estudiarlo. 
No es lo mismo hablar, que saber hablar bien. La edu-
cación debe asegurar la formación del lenguaje para la 
correcta precisión de lo que se expresa, y para crear una 
atmósfera de calidad entre los interlocutores.

Los poderosos e influyentes medios modernos de 
comunicación y su utilización por quienes desde allí se 
expresan a la gente, sean profesionales o entrevistados, 
tienen la indelegable responsabilidad de ser cuidados y 
exigentes cuando se usa la palabra.

La Biblia asigna tal poder a la palabra que el pro-
pio Universo surgió de la Palabra. La Palabra es sinóni-
mo de Creación. Pero puede llegar a ser instrumento 

de destrucción. Ambas opciones las tiene quien la 
puede y la debe saber usar: el hombre.

Pero si la palabra es creadora, si su potencial 
encierra la misma realidad, está en las manos del 
hombre la elección decisiva de hacer de la palabra un 
artífice de la destrucción y el odio o, por lo contrario, 
esculpirla hasta transformarla en la poesía necesaria 
para hacer bella la vida, es decir, para vivir de acuerdo 
al imperativo del tú y del amor que exige compartir el 
diálogo más exquisito. Algo que los poetas han sabi-
do desde tiempo inmemorial.

¿Para quiénes escriben los poetas?

Desde el momento en que 
la inspiración conduce al poeta a 
formular el verso hasta el momento 
que decide escribirlo, y lo escribe 
realmente, oye siempre la voz de un 
mensaje interior que desea compar-
tir. Si no lo escribe, se lo llevará el 
viento intangible de la intimidad, y 
es muy probable que hasta lo olvide 
el propio autor.

Al darle la forma escrita, quiere 
dejar el testimonio de su vocación 
creativa y de su compromiso con la 
comunidad. La de su tiempo, y la de 
los tiempos que vendrán.

Ser poeta es entrar en el 
mundo del espíritu, y tener la le-
gítima aspiración de compartir su 
creación con todos los habitantes 
del mundo espiritual. Sin esa pers-

pectiva de eventuales destinatarios, no escribiría poesía, 
aunque la sintiese en su intimidad. 

Parece incompatible ser poeta y ser egoísta con 
la poesía que crea. Todo poeta auténtico, es generoso. 
Se puede identificarlo como el autor de un verso. Pero 
nunca es su propietario. Las perlas del alma pertenecen a 
todos, aunque sean muy pocos los que deseen disfrutar 
del mensaje. Una vez escrito y divulgado, el verso es para 
todos. Por lo menos, para aquellos que quieran disfrutarlo 
e integrarlo a su riqueza interior. Un verso puede cambiar 
una vida. No hay compensación mayor para el poeta. La 
dimensión de un poema no es cuantificable. Un alma 
iluminada, aunque sea tan sólo una, representa a toda la 
humanidad. Y es muy probable que ni siquiera el propio 
poeta llegue a saber que su mensaje ha llegado tan lejos.

“El poeta no debe 
decepcionarse por la 
falta de respuesta. Sus 
semillas ya están volando. 
Unas germinarán casi de 
inmediato, otras lo harán 
después que el poeta ya no 
esté. Se habrá ido, pero sus 
simientes estarán vigentes 
aún en tiempos por venir. 
Para escribir poesía es 
preciso tener fe. Incluso la 
poesía desgarrada o la de 
protesta, se emiten para 
que lleguen a alguien. Aun 
en los momentos de mayor 
desesperación, se tiene 
fe que alguien habrá de 
comprender el testimonio 
del poeta doliente”.
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Hay tiempos en los que predomina la ceguera 
espiritual de la gran mayoría. Están inmersos en las 
tinieblas, y son refractarios a la luz de la poesía. Su im-
permeabilidad espiritual no invalida ni diluye la fuerza 
de la poesía. No tiene el poder de lograrlo. El mensaje 
espiritual es eterno, y está siempre vigente para quienes 
abren las ventanas de su alma. Y así permitir que puedan 
entrar los rayos del verso. Las tinieblas no son eternas. 
Hay un compromiso inmediato con la gente de su tiem-
po. Pero el compromiso es permanente con otras gentes 
que vendrán, o con aquellas que salen de las tinieblas en 
el tiempo presente. La poesía tiene, entre otros, el come-
tido de luchar por el triunfo de la luz aun en épocas de 
tremenda oscuridad.

El poeta no debe decepcionarse por la falta de res-
puesta. Sus semillas ya están volando. Unas germinarán 
casi de inmediato, otras lo harán después que el poeta ya 
no esté. Se habrá ido, pero sus simientes estarán vigentes 
aún en tiempos por venir. Para escribir poesía es preciso 
tener fe. Incluso la poesía desgarrada o la de protesta, se 
emiten para que lleguen a alguien. Aun en los momentos 
de mayor desesperación, se tiene fe que alguien habrá de 
comprender el testimonio del poeta doliente.

En toda situación límite hay una chispa de fe que 
nunca nada ni nadie conseguirá extinguir. Esa es la misión 
trascendente del poeta. El poeta es un elegido, que de-
cidió a su vez responder con sus versos al llamado que le 
viene vaya uno a saber de dónde….

Cuando nace la vocación poética, no se la puede 
postergar indefinidamente. El verso que se silencia es 
una flor que no se permite nacer,  y que espera al poeta 
para habitar en el bello jardín de las flores perennes que 
el hombre de todos los tiempos ha creado para dotar de 
belleza y verdad a este trozo de universo que es el esce-
nario insoslayable de todos nosotros.

Mientras haya poesía, el mundo no será un páramo.



PERSONA y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje, PERSONA 

y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje, PERSONA 

y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje, 

Pág. 53

“El habla es así el habla del ser, como las
nubes son nubes del cielo. El pensar abre
surcos en el habla…como los que traza
el labriego sobre el campo”.
Martin Heidegger

Una correcta comprensión de la función lingüística 
puede ayudarnos a salir de nuestro encierro, y ella con-
siste en tener clara conciencia de los usos y alcances del 
lenguaje y la palabra.

Prestigiosos lingüistas y filósofos del lenguaje han 
investigado estos principios, conocimientos y estrate-
gias que regulan el lenguaje comunicativo. En cada uno 
de nuestros enunciados se realiza la puesta en escena 
de la relación intersubjetiva, la relación con la voz ajena 
y con los otros discursos. La enunciación y los enuncia-
dos son el punto central en el proceso de construcción 
del sujeto, en el proceso de aprendizaje de la sociedad y 
en el de la reproducción cultural. El otro es un humano 
activo en la escucha, en ese proceso de significación, de 
interpretación y por ello de diálogo.

Nos situaremos para efectuar nuestro análisis 
desde la fenomenología existencial de Heidegger. Este 
proceso de análisis conjuntamente con la filosofía de 
Ludwig Wittgenstein, ha sido llamado el ‘giro lingüísti-
co’, pues el lenguaje pareciera haber tomado el lugar de 
privilegio que, por siglos, ocupara la razón.

Nuestro uso del término ontología arranca de la 
tradición inaugurada por Heidegger, para quien la onto-
logía se relaciona con su investigación acerca del Dasein, 
que lo podemos definir como el modo particular de ser 
de los seres humanos. En este sentido, la ontología hace 
referencia a nuestra comprensión genérica -nuestra 
interpretación- de lo que significa ser humano. Cuando 
decimos de algo que es ontológico, hacemos referencia 
a sus dimensiones constituyentes que todos comparti-
mos en tanto seres humanos, y que nos confieren una 
particular forma de ser.

Sostenemos que, hagamos lo que hagamos, di-
gamos lo que digamos, siempre se revela en ello una 
cierta comprensión de lo que es posible para los seres 
humanos y, por lo tanto, una ontología subyacente. Una 
ontología en relación a lo que significa ser humano, y 
es una interpretación primigenia a partir de la cual se 
hacen otras interpretaciones.

Nos situamos, así, en esta profunda transformación 
que llamamos ‘ontología del lenguaje’. Su núcleo central 
se apoya, a nuestro criterio, en tres postulados básicos:

1. Interpretamos a los seres humanos como seres 
lingüísticos.

2. Interpretamos al lenguaje como generativo.

3. Interpretamos que los seres humanos se consti-
tuyen a sí mismos en el lenguaje y a través de él.

Primer Postulado: sostiene que el lenguaje es lo 
que hace de los seres humanos el tipo particular de 
seres que son. Los seres humanos son seres que viven 
en el lenguaje. Pero tenemos claro que el lenguaje no 
agota la multi- dimensionalidad del ser humano. Es 
más, reconocemos que la existencia humana recono-
ce tres dominios que son: el cuerpo, el dominio de la 
razón cálida y el dominio del lenguaje. La autonomía 
de estos tres modelos primarios no impide estrechas 
relaciones de coherencia entre ellos. Estas relaciones 
de coherencia habilitan la posibilidad de efectuar 
‘reconstrucciones’ de los fenómenos propios de 
cada dominio. ¿Por qué postulamos la prioridad del 
lenguaje? Por cuanto es, precisamente, a través del 
mismo que conferimos sentido a nuestra existencia y 
es también desde el lenguaje que nos es posible reco-
nocer la importancia de los dominios existenciales no 
lingüísticos.

La experiencia humana, lo que llamamos la ex-
periencia del acontecimiento existencial, se realiza 
desde el lenguaje. El lenguaje representa para los 

Mundo y lenguaje, moradas del hombre
María Cristina Roth1

1  Miembro del Instituto E. Mounier Argentina;  Miembro del Comité de Bioética 
de la Provincia de Chubut. Ver más en nuestro link de Autores.
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seres humanos, en el decir de Nietzsche, una prisión 
de la cual no pueden escapar. O, en el decir de Heide-
gger, la morada de su ser.

Segundo Postulado: Cuestiona la concepción 
tradicional del lenguaje y reconoce, que el lenguaje 
no sólo nos permite hablar ‘sobre las cosas’: el len-
guaje hace que sucedan las cosas. Abandona su papel 
pasivo-descriptivo de la realidad para adoptar un papel 
activo: generador del ser. No estamos negando la exis-
tencia de ‘una realidad externa’, decimos, en cambio, 
que todo lo que hablamos se encuentra dentro del 
dominio del lenguaje. Al postular su rol generativo sos-
tenemos que el lenguaje es acción. No sólo hablamos 
de las cosas, sino alteramos el curso espontáneo de los 
acontecimientos: hacemos que las cosas ocurran y par-
ticipamos en el proceso activo del devenir.

El núcleo básico de la ontología del lenguaje 
descansa en una modificación del significado de 
seres humanos, lenguaje y acción. Porque cuando 
hablamos modelamos el futuro, el nuestro y el de los 
demás. Pero además modelamos nuestra identidad 
y el mundo en el que vivimos. La forma como ope-
ramos con el lenguaje es el factor más importante, 
quizá, para definir la forma en que nos vemos a noso-
tros mismos y que nos ven los demás. Descubriremos 
pronto cómo la identidad personal es un fenómeno 
estrictamente lingüístico. Lo mismo sucede con el 
mundo en el que vivimos. Poblados de entidades, re-
laciones, acciones y eventos, nuestro mundo se cons-
tituye en el lenguaje. Distintos mundos emergen de 
las distinciones lingüísticas que hacemos, de la mane-
ra en que las relacionamos entre sí de acuerdo al tipo 
de juegos de lenguaje con los que operamos en él.

Tercer Postulado: desde una perspectiva tradicio-
nal, cada individuo nace dotado de una particular forma 
de ser. La vida, desde esta perspectiva, es un espacio en 
el cual esta forma de ser se revela y se despliega.

En la ontología del lenguaje la posición es ra-
dicalmente diferente. Ella sostiene que la vida es el 
espacio en el que los individuos se inventan. Como 
nos dice Nietzsche, en el ser humano la creatura y el 
creador se unen. El ser humano no es una forma de 
ser determinada, ni permanente, es un espacio de 
posibilidad hacia su propia creación. Y aquello que lo 
posibilita es la capacidad generativa del lenguaje. Ser 
humano es estar en un proceso permanente de deve-
nir, de inventarnos y reinventarnos dentro del desa-
rrollo histórico. No sabemos lo que somos capaces de 
ser, no sabemos en lo que podemos transformarnos. 
Nuestro ser es indeterminado, es un ‘espacio abierto 
de juego’ apuntando hacia el fututo. 

Nuestra comprensión ontológica de nosotros mis-
mos nunca puede darnos una respuesta concreta a la 
pregunta de lo que significa ser humano. Nuestro ser es 
un campo abierto al acontecimiento y al diseño.

Esta estructura general de posibilidades, es lo que 
Martin Heidegger llamó Dasein , el “ser-en-el-mundo” 
que somos. Ontología es la indagación en el Dasein. Los 
seres humanos habitan en el lenguaje. 

Somos una construcción lingüística que, vista 
desde una óptica metafísica, pareciera oscilar entre la 
realidad y la ficción. Una especie de burbuja lingüística.

En vez de plantear cómo son las cosas, preferimos 
hablar de cómo  interpretamos que son. Es importante 
recordar lo que nos dice Maturana al respecto, que todo 
lo dicho es siempre dicho por alguien y, en lo posible, 
no esconder al orador tras las formas en que son dichas 
las cosas. No sabemos cómo son las cosas, sino cómo las 
observamos y cómo las interpretamos. Vivimos en mun-
dos interpretativos.

Maturana ha argumentado sobre las dificultades 
que encontramos al suponer que nuestras percepcio-
nes corresponden a las entidades que pueblan nuestro 
mundo exterior. Nuestras percepciones, nos señala, 
resultan de nuestra estructura interpretativa ya que 
nuestros sentidos no nos proporcionan una fiel repre-
sentación de cómo son las cosas, independientemente 
del observador que las percibe.

El lenguaje, sostenemos, no es inocente. Toda pro-
posición, toda interpretación, abre y cierra determinadas 
posibilidades de vida, habilita o inhibe determinados 
cursos de acción. A esto nos referimos cuando hablamos 
de las diversas interpretaciones de los seres humanos.

La tendencia humana a la búsqueda de sentido a la 
que hemos hecho anteriormente referencia, se manifiesta 
en el lenguaje a través de la invención y adopción de his-
torias sobre nosotros y el mundo. Lo que somos, nuestra 
identidad personal, es una construcción lingüística como 
lo es, también, la dirección que proyectamos a nuestras 
vidas, nuestro lugar en la comunidad, en el mundo. Es 
decir, la acción genera ser. Uno deviene de acuerdo a lo 
que hace. No hay divorcio entre ser y acción. El ser, ya diji-
mos, se manifiesta en el devenir, es sólo un momento una 
cara de ese devenir. La otra cara es ese polo de tensión 
que enfrenta al ser con su disolución y con las posibilida-
des de transformación. La acción, por lo tanto,  no es sólo 
la epifanía del ser que se despliega en el mundo, es tam-
bién la posibilidad que ese ser se trascienda a sí mismo y 
devenga un ser diferente.
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Postulamos que el lenguaje no se desarrolla con 
un ser humano aislado. El lenguaje nace de la interac-
ción social entre los seres humanos. En consecuencia es 
un fenómeno social, no biológico. Los seres humanos 
vivimos en un mundo lingüístico.

La novedad de esta función se sostiene tam-
bién en el plano ontológico original en que se sitúa. 
La expresión derivaría de un pensar anterior a ella; la 
expresión iría del interior al exterior. La acción cultural 
no expresa un pensar previo, sino al ser, al cual, en-
carnada, ya pertenece. El pensar mismo se inserta en 
la cultura a través del gesto verbal del cuerpo que lo 
precede y lo supera. Le agrega, como dice Levinas, algo 
nuevo a la cultura, la ilumina, la guía. Es evidente que 
el lenguaje por el cual la significación se produce en el 
ser es un lenguaje hablado por es-
píritus encarnados. Por el cuerpo el 
pensar se sumerge en el mundo que 
piensa y, en consecuencia, expresa 
este mundo al mismo tiempo que 
lo piensa. Nos dice Levinas que el 
gesto corporal es la celebración del 
mundo, poesía.

Es evidente que, en toda esta 
concepción, la expresión define la 
cultura, que la cultura es arte y que 
el arte o la celebración del ser cons-
tituye la esencia original de la encar-
nación. El lenguaje, como expresión, 
es ante todo, el lenguaje creador 
de la poesía. La cultura y la creación 
artística forman parte del orden on-
tológico mismo. Son ontologías por 
excelencia: hacen posible la comprensión del ser. No es 
por azar que la cultura haga una exaltación de lo artís-
tico dado su rol relevante en la vida espiritual contem-
poránea: los museos, los teatros, las exposiciones, como 
en otro tiempo los templos, hacen posible la comunión 
con el ser y que la poesía pase por plegaria. De esta ma-
nera, la expresión artística reunirá al ser en significación 
y reuniría a los poetas y a los filósofos en la epifanía del 
ser, convertido el Dasein en servidor y guardián.

Poetas y filósofos traen hasta la palabra lo no-
dicho, sin decir jamás todo. Todas las expresiones que el 
ser recibió y recibe en la historia serían verdaderas, por-
que la verdad sería inseparable de su expresión histórica 
y, sin su expresión, el pensar no piensa nada. 

No creemos que se pueda prescindir de Dios, y 
que tampoco la idea del ser o del ser del ente puedan 
sustituirlo para conducir las significaciones hacia la uni-
dad de sentido sin la cual no hay sentido. Es el análisis 

del sentido lo que debe manifestar la noción de Dios 
que el sentido oculta de manera tal que, como dice Hei-
degger, le va en su existencia la existencia misma. 

La significación cultural que se revela horizontal-
mente, se revela a partir de un mundo histórico al que 
pertenece; fenomenológicamente diremos: revela los 
horizontes de este mundo. Esta presencia consiste en 
venir hacia nosotros, en presentarse. El fenómeno que 
es la aparición del otro, es también rostro. Podríamos 
decir, que la epifanía del rostro es una visitación, ese 
rostro nos habla. La manifestación del rostro es el primer 
discurso, es una apertura en la apertura. La desnudez 
del rostro es indigencia, es súplica y esa súplica, exigen-
cia. La humildad se une a la grandeza.

Lenguaje y acontecer

Al hablar y al escribir, utiliza-
mos formas típicas ya asentadas 
en la comunidad en la que vivi-
mos. Estas formas típicas son los 
elementos mediadores que per-
miten establecer una correlación 
entre el desarrollo de la sociedad 
y el de la lengua. 

En la visión dialógica del dis-
curso desaparece la dicotomía entre 
lo individual y lo social al establecer 
la relación entre las elecciones lin-
güísticas que individualmente hace-
mos en el marco de las ya asentadas 
en la comunidad en la que vivimos.

Para ello es importante que empecemos a reco-
nocer que los seres humanos  somos eminentemente 
sujetos discursivos que actualizamos discursos sociales 
en una acción comunicativa significativa. Esta perspec-
tiva considera al lenguaje no sólo como un sistema de 
formas lingüísticas sino como un sistema de valores 
ontológicos, sociales y culturales que incluye en la cons-
trucción misma al sujeto.

¿Cuál es el sentido del lenguaje para el hombre? 
¿Cómo acontece el lenguaje? ¿Quién es el hombre? 
Aquel ser que debe dar testimonio de lo que es, de su 
pertenencia a la tierra y al tiempo. El hombre, a su vez, 
da testimonio de su pertenencia a la intimidad de las 
cosas creando y destruyendo mundos, obra que realiza 
desde su libertad, por lo tanto, como historia. 

Para que sea posible la historia se le ha dado al 
hombre el lenguaje. El lenguaje es un bien y a la vez un 

“De tal manera la palabra 
atraviesa lo humano, que 
no es posible hablar de lo 
anterior a ella. ¿Cómo decir 
del mundo que no haya sido 
visto por ojos humanos? 
¿Cómo nombrarlo?  No 
podemos salir del lenguaje. 
Estamos allí, en el medio,  
prisioneros,  constantemente 
‘dichos’ y ‘obligados a decir’. 
Fuera de esta relación no hay 
existencia posible”.
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peligro. Puede revelar el ser o confundirlo; le permite al 
hombre estar abierto a los entes.  “Sólo donde hay len-
guaje hay mundo, sólo donde hay mundo hay historia”.

El lenguaje nos habita. Nos habla de nosotros y de 
los nuestros con una certidumbre ancestral. Siempre en 
ese tajo que se abre entre la intención y lo dicho, todo lo 
humano se hunde. La palabra, sin embargo, se salva y al 
salvarse nos acerca hacia alguna orilla.

A través del lenguaje los humanos buscamos 
ordenar la realidad. Al nombrarla somos capaces de 
objetivarla y de crear un mundo de entidad lógica. Al 
mundo en sí de la materia le agregamos otro mundo, 
uno edificado por el lenguaje que responde a una lógica 
más o menos compartida en un tiempo y en un espacio 
determinado. La materia investida como mundo a través 
de la palabra, es dos veces realidad. La palabra nos remi-
te al mundo. Uno no existe sin la otra y esa relación inau-
gura todo lo humano que acontece. Antes de la palabra 
no hay mundo ni humano porque la palabra inaugura, 
es nombre y existencia. Pero tampoco hay palabra sin lo 
humano, sin esa parte del mundo que habla. Fenómeno 
constitutivo y constituyente: porque lo humano habla, 
es hablado por la palabra. El hombre se manifiesta como 
un ente que habla, dice Heidegger. 

De tal manera la palabra atraviesa lo humano, que 
no es posible hablar de lo anterior a ella. ¿Cómo decir 
del mundo que no ha sido visto por ojos humanos? 
¿Cómo nombrarlo?  No podemos salir del lenguaje. Es-
tamos allí, en el medio,  prisioneros,  constantemente 
‘dichos’ y ‘obligados a decir’. Fuera de esta relación no 
hay existencia posible.

Martin Heidegger afirma que “el hombre se com-
porta como si fuera el forjador y el dueño del lenguaje, 
cuando es éste, y lo ha sido siempre, el que es señor 
del hombre; (…) en realidad quien habla es el lenguaje. 
El hombre habla, antes que nada y solamente, cuando 
corresponde al lenguaje, cuando escucha la exhortación 
de éste (…). El lenguaje es lo primero, y también lo últi-
mo que, con una seña dirigida a nosotros, nos lleva a la 
esencia de una cosa”.

El lenguaje tiene sus raíces en la estructura exis-
tenciaria del ‘estado de abierto’  del ‘ser ahí’ y tiene su 
fundamento ontológico-existenciario en el habla. Com-
prender el mundo, este ‘ver en torno’ que nos es propio 
implica el habla porque la comprensibilidad es articula-
da. El lenguaje es la ‘forma mundana’ del habla.

La comunicación aparece entonces en todo su 
fundamento ontológico. Se trata no de poner fuera 
algo que estaba dentro, no es un vehículo a la manera 

de como comúnmente se la entiende, o un canal, sino 
que implica el dar parte de algo. En ella se constituye la 
articulación del ‘ser uno con otro’ y allí ya es afuera, es 
‘ex-presado’. Y el abrir la existencia es la meta del ‘habla 
poética’ y del diálogo verdadero.

Los hombres somos conversación, pero la conver-
sación no es un simple modo de lenguaje, presupone el 
poder oírse mutuamente. Sólo el poder oír requiere, a 
su vez, la posibilidad de la palabra. Poder hablar y poder 
oír, son igualmente originarios.

Heidegger: arte y poesía

La preocupación por la esencia de la poesía 
ocupa gran parte de la obra de Martin Heidegger, y al 
ocuparse de la poesía no se sale de su tema: la verdad 
del ser. Al igual que para los griegos, el arte no es pri-
mariamente belleza o armonía sino ‘Verdad’. Sostiene 
que la estética aparece en Grecia cuando el gran arte 
griego ha concluido; la esencia del arte se esconde en 
la obra de arte. Ésta es una patentización del mundo 
en su cuádruple constelación. La tensión tierra-cielo se 
nos presenta bajo la denominación ‘tierra-mundo’. De 
ahí que el término mundo se resienta de cierta ambi-
güedad. La esencia de la obra de arte consiste en insta-
lar un mundo; instalar es dedicar y celebrar. Dedicar es 
consagrar: poner lo sagrado como sagrado, evocando 
a los dioses para que hagan acto de presencia.

Donde hay tierra, hombres y dioses hay mundo. 
La poesía abre un mundo, a través de la palabra y “lo 
deja estar”. Pero la poesía no consiste sólo en instalar 
un mundo sino en elaborar la tierra.  La tierra es lo 
cerrado, lo inescrutable. Elaborar la tierra es  “patenti-
zarla como lo que se cierra”.

La unidad de mundo y tierra consiste en una 
pugna o forcejeo mutuo. El mundo trata de clarificar 
la tierra; ésta se obstina en reincorporar al mundo, 
retenerlo, abrigarlo. Ese carácter de lucha no destruye 
la unidad. El mundo es mundo de la tierra, como la 
tierra es tierra del mundo; es decir, el mundo no es 
pura claridad, sino la claridad de lo que tiende a ocul-
tarse, y la tierra no es pura ocultación, sino ocultación 
de la claridad. 

Al ser la obra de arte una lucha entre apertura y 
encubrimiento, entre iluminación y ocultación (mundo-
tierra), la obra de arte realiza la esencia misma de la ver-
dad, como aletheia, des-cubrimiento. Por eso, para Hei-
degger la belleza no es otra cosa que hacerse presente 
la verdad. El arte es poesía, ya que la verdad como ilumi-
nación y ocultación acontece radicalmente en la poesía; 
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poesía es la desnudez originaria. La poesía es donación, 
instalación, desbordamiento, regalo, es un “ir a tomar 
agua de la fuente”. El arte es comienzo; comienzo que 
tiene lugar tantas veces como el ente en su totalidad 
exige apertura. La poesía es origen, porque hace ‘surgir’ 
la verdad del ente en la obra y con ello la existencia his-
tórica de un pueblo.

 ¿Quiénes abren el diálogo? La misión es confiada 
a los poetas, ellos ponen al descubierto el ser del ente. 
“Poetizar es la fundación verbal del ser”.

 Vivir poéticamente es estar en presencia de Dios y 
en cercanía esencial con las cosas. La existencia humana 
es poética, es decir, fundada, una donación.

¿Qué es lo que se funda al poetizar? El ser, por lo 
tanto, el mundo, las cosas, Dios. Si el hombre aspira a 
alcanzar la esencia de las cosas, tiene que ir a tomarla 
donde se le da: en el lenguaje. El lenguaje es la casa del 
ser; pero el lenguaje sólo nos franquea la entrada al ser 
si sabemos escucharlo. El hablar y decir auténticos son 
un escuchar el lenguaje.

Así en la modernidad, el lenguaje ha escondido su 
faz íntima, la de revelar lo pensado, de oír lo diferente y 
el hombre se ha olvidado, también, de escuchar.

¿Cuál deberá ser la tarea del hombre del futuro, 
qué deberá hacer para recobrar la plenitud humana que 
no es solamente razón lógica, sino también imaginación 
y sentimiento?

Tal vez se trate de estar a la escucha, si es que se 
quiere oír. Y como el hombre es tiempo e historia, el 
lenguaje debe expresarnos única e intransferiblemente, 
pues la palabra trasluce el mensaje que somos ya que 
abrimos nuestro espíritu al otro a través de ella. Por eso 
es necesario transformar nuestra actual relación con el 
lenguaje, una relación fundada en lo meramente instru-
mental. Porque el lenguaje es nuestra morada y nuestro 
elemento; somos sus huéspedes pero a la vez sus anfi-
triones. Y esta urdimbre de mundo y palabra somos, en 
cada caso, nosotros mismos.
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John Henry Newman (1801-1890) nació en Londres 
en 1801. Por más de veinte años fue un clérigo anglicano 
y miembro del Oriel College, Oxford. Como predicador, 
teólogo y líder del Movimiento de Oxford, fue una figura 
prominente en la Iglesia de Inglaterra.

Sus estudios sobre la Iglesia primitiva lo llevaron 
progresivamente hacia la total comunión con la Iglesia 
Católica. Junto a sus compañeros se retiró a una vida 
de estudio y oración en Littlemore, en las afueras de 
Oxford, donde en 1845 el Beato Dominic Barberi, un 
sacerdote pasionista, lo recibió en la Iglesia Católica.

En 1847, él mismo fue ordenado sacerdote en Roma 
y, animado por el Beato Papa Pío IX, fundó el Oratorio de 
St Philip Neri en Inglaterra. Fue un escritor prolífico e in-
fluyente que trató una diversidad de temas, incluyendo el 
desarrollo de la Doctrina Cristiana, fe y razón, la verdadera 
naturaleza de la conciencia, y la educación universitaria. 
En 1879, fue ordenado cardenal por el Papa León XIII. 
Murió en el Oratorio de Birmingham, el cual fundó el 11 
de agosto de 1890. Newman fue beatificado por Benedic-
to XVI en Birmingham, el 19 de septiembre de 2010.

1. La experiencia de la conciencia personal

En su autobigrafía Apologia pro vita sua, John 
Henry Newman escribe: “Si me preguntan por qué creo 
en Dios, respondo que es porque creo en mí mismo, 
porque siento que es imposible creer en mi propia 
existencia (y de eso estoy bastante seguro) sin creer al 
mismo tiempo en la existencia de Él, que vive en mi con-
ciencia como un Ser Personal que Todo lo ve y Todo lo 
juzga”2. Porque para Newman había dos y sólo dos seres 
absoluta y luminosamente autoevidentes: él mismo y 

2  Newman, J.H.: Apologia pro vita sua, London 1864, p. 156.

su Creador3. “Desde que era pequeño me incliné a con-
siderar que mi Hacedor y yo, Su criatura, éramos los dos 
seres luminosamente tales”4. Como Th. Foudy escribe: 
“Para Newman, los dos seres luminosos -él mismo y 
Dios- eran las dos realidades ciertas; todo lo demás era 
meramente probable. Derivó su certeza de la existencia 
de Dios de su certeza de la existencia de la concien-
cia dentro de él; usó una base personalista antes que 
intelectual”5. La certeza de la existencia de la conciencia 
dentro de la persona llevó a Newman a dar un testi-
monio personal: “De no ser por esta voz, hablando tan 
claramente en mi conciencia y mi corazón, debería ser 
un ateo, o un panteísta, o un politeísta cuando observo 
el mundo”6. Según J. H. Newman, el argumento que va 
de la conciencia personal a la existencia del Dios Per-
sonal está basado sobre su experiencia personal. En su 
Grammar of Assent, Newman escribe que “la conciencia 
es una guía personal”7, y agrega: “en vez de confiar en la 
ciencia lógica, debemos confiar en las personas”8.

Siempre mantuvo que en su conciencia oía una 
voz, y que esa voz supone una Persona a la cual de-
bemos obediencia. Esto se muestra claramente en un 
pasaje de su libro Callista: “Bien”, dijo Callista, “siento a 
Dios en mi corazón. Siento que estoy en Su presencia. 
Él me dijo: ‘Haz esto; no hagas aquello’. Tú me puedes 
decir que este dictado es meramente la ley de mi natu-
raleza, así como la alegría o la pena. No puedo entender 
esto. No, es el eco de una persona… Y el eco supone 

3  Ibid., p. 16.
4  Ibid., p. 154.
5  Foudy, Th.: The ecclesiology of George Tyrrell. 
A comparative study: its relationship to J.H. Cardinal 
Newman and “Lumen gentium”, Roma 1975, p. 50.
6  Newman, J.H.: Apologia pro vita 
sua, London 1864, pp. 186-187.
7  Newman, J.H.: An Essay in Aid of a 
Grammar of Assent, London 1947, p. 296.
8  Ibid., p. 334.
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una voz, la voz de un hablante. A ese hablante amo y 
temo”9. Existen, por lo tanto, dos elementos correlativos: 
la realización de la presencia de Dios como una Persona 
viviente y nuestra obediencia a Él10. En su Proof of Theism, 
Newman insiste nuevamente en que esto no es una mera 
ley abstracta, un mandato impersonal. Así como el pensar 
implica la existencia, así esta particular función del pensa-
miento llamada conciencia apunta hacia una obligación 
personal que me es impuesta por un Ser Personal que me 
llama a dar respuesta. Según Harry R. Klocker en su artí-
culo The Personal God of John Henry Newman, tal es el 
argumento de Newman para la existencia de Dios basado 
en el testimonio de la conciencia humana: “Newman, no 
obstante, se da cuenta que si el dictado de la conciencia 
va a ser identificado con un Dios perso-
nal, entonces tiene que haber aún más 
implicado en ello que lo hasta aquí se 
ha señalado. La conciencia nos debe 
llevar más allá de nosotros mismos, no 
sólo hacia un mandato impersonal o 
abstracto, sino hacia una Persona vi-
viente. En su Grammar of Assent, New-
man señala que éste es precisamente 
el caso. Porque el acto de la conciencia 
es el único de nuestros actos mentales 
que está estrechamente asociado con 
nuestras emociones. La conciencia nos 
lleva a reverenciar y admirar, esperar, 
y especialmente a temer. Hoy el temor 
es ajeno al buen gusto e incluso a ciertas transgresiones 
del sentido moral. Pero si uno ha caído en cualquier forma 
de inmoralidad, tiene un vivo sentido de la responsabili-
dad y la culpa. Esto es cierto, incluso si el acto no supone 
una ofensa para la sociedad. Hay congoja y aprehensión, 
incluso si el acto fue beneficioso para el perpetrador. Exis-
te compunción y arrepentimiento, incluso si el acto fue de 
lo más placentero. Hay confusión en el rostro, incluso si no 
hubo testigos. La conciencia, entonces, es siempre emo-
cional. Siempre involucra el reconocimiento de un objeto 
viviente hacia el cual es dirigida. Las cosas inanimadas 
no conmueven nuestros afectos; estos son correlativos 
a las personas. Si estamos avergonzados, atemorizados, 
nos sentimos responsables por transgredir la voz de la 
conciencia, esto implica que hay Uno ante el cual somos 
responsables, ante el cual nos avergonzamos, cuyos dere-
chos sobre nosotros tememos”11. 

El origen de la conciencia es Dios como Persona, 
un Dios Personal. Que la conciencia es connatural a 

9  Newman, J.H.: Callista. A sketch of the third century, London 
1935, pp. 314-315.

10  Cfr. Boekraad, A.J.: The Personal Conquest of 
Truth according to J.H. Newman, Louvain 1955, p. 42.
11  Klocker, H.R.:  The Personal God of John Henry Newman, 
The Personalist, vol. LVII, no.2 (Spring 1976), pp. 145-161, ver p. 151.

nuestra naturaleza humana está particularmente ejem-
plificado en el caso del niño. Ya que el niño a la edad de 
cuatro o cinco tiene algunos claros, básicos principios 
religiosos por los cuales actúa. Cuando hace algo mal, 
es consciente que está ofendiendo a Uno ante el cual 
es responsable, al que no ve, pero que a él sí lo ve. Su 
mente alcanza el pensamiento de un Gobernador Moral, 
soberano sobre él, atento y justo. Le adviene como un 
impulso de la naturaleza para que lo reciba. Newman 
acepta que es difícil determinar en qué medida tal co-
nocimiento viene de afuera y en qué medida viene de 
adentro, qué tanto es natural y qué tanto se debe a la 
asistencia divina. Pero esto no llega al punto en cues-
tión. No está tratando de rastrear la imagen de Dios 

hasta sus primeros comienzos en el 
hombre, sino que está tratando de 
mostrar simplemente que un niño 
puede ser poseído por tal imagen. 
Esta imagen, entonces, se vuelve 
el fundamento sobre el cual está 
basado un asentimiento real a Dios 
como Persona. Dependiendo de las 
circunstancias, puede crecer, vol-
verse más maduro, más atractivo, y 
puede llevar al individuo hacia una 
mayor dedicación al Dios Personal y 
a un todavía más profundo compro-
miso en el seguimiento de los dicta-
dos de su conciencia. No es sólo en 

el niño donde Newman encuentra la conciencia como 
naturalmente concomitante a su mente en desarrollo. 
La conciencia está allí en la historia del desarrollo de la 
especie humana en sí misma enseñándole al hombre 
primitivo de toda clase y condición que hay un Dios y 
cómo es Él. Mas la información más básica que la con-
ciencia da sobre Dios es que Él es nuestro Juez. De la 
conciencia aprendemos a concebir un Dios del Juicio 
y la Justicia. Este Dios ordena que el agraviante debe 
pagar por su ofensa, no sólo por su propio bien, sino 
por el bien en sí mismo12.

2. El método de la personalización

En su sermón de Oxford The Influence of Natural 
and Revealed Religion Respectively (13 de abril de 1830), 
Newman explicó su método de personalización. Según 
Newman: “Los filósofos aspiran a un principio divino; 
el Cristiano, a un Agente Divino”13. Por tanto hay una 
diferencia importante entre el carácter moral formado 
en la escuela Cristiana y aquél que la Religión Natural 

12  Cfr. Ibid., p. 152.
13  Newman, J.H.: The Influence of Natural and 
Revealed Religion Respectively. In Fifteen Sermons preached 
before the University of Oxford, London 1896, p. 28.

“La certeza de la existencia 
de la conciencia dentro de la 
persona llevó a Newman a 
dar un testimonio personal: 
‘De no ser por esta voz, 
hablando tan claramente en 
mi conciencia y mi corazón, 
debería ser un ateo, o un 
panteísta, o un politeísta 
cuando observo el mundo’”.
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tiende a crear. “Puede ser observado que este método 
de personalización (para nombrarlo de alguna manera) 
es llevado a cabo a través del sistema revelado. Se acaba 
de hacer referencia a la doctrina de la Personalidad del 
Espíritu Santo. Por otra parte, la doctrina del pecado 
original está centrada en la persona de Adán, y de esta 
manera impresiona y se hace inteligible a la mayoría de 
la humanidad. El Principio del Mal está revelado a noso-
tros en la persona de su autor: Satanás. Más aún, no sólo 
allí, en el caso de los seres realmente existentes, como el 
primer hombre y el Espíritu Maligno, sino también cuan-
do se debe usar una figura se continúa con el mismo sis-
tema. El cuerpo de los hombres fieles o Iglesia, conside-
rado como la morada del Espíritu Santo, está investido 
con una personalidad metafórica, y está obligado a ac-
tuar como uno solo en vista de aquellos fines prácticos 
de influenciar y dirigir la conducta humana en los que el 
sistema entero puede ser considerado como originario. 
Y, además, con el mismo propósito de concentrar las 
energías del cuerpo cristiano, y ligar a sus miembros en 
una unión estrecha, se encontró conveniente, aun en los 
tiempos de los apóstoles, designar cada iglesia en par-
ticular al cuidado de un pastor u obispo quien se hizo, 
pues, un carácter personal de Cristo místico, el hombre 
nuevo y espiritual; un centro de acción y un testigo vivo 
contra toda acción herética o contraria al orden”14.

La Escritura reprime con tales penas la autocom-
placencia orgullosa, que no sólo toda excelencia moral 
está expresamente referida al Dios Supremo, sino que 
incluso el principio del bien, cuando está implantado y 
progresivamente realizado en nuestros corazones, es 
aún revelado continuamente a nosotros como una Per-
sona, como para marcar fuertemente que no es nuestro, 
y no debe guiarnos hacia una absurda autoadoración. 
Por ejemplo, leemos que Cristo está siendo formado en 
nosotros -mora en nuestros corazones-, que el Espíritu 
Santo nos hace Su templo; particularmente destacable 
es la propia promesa de nuestro Salvador: “Si un hom-
bre me ama, retendrá mis palabras; y mi Padre lo amará, 
e iremos hacia él, y haremos nuestra morada con él”15.

3. La experiencia de la Verdad personal

Cuando J. H. Newman fue ordenado cardenal por 
León XIII en 1879, eligió como el lema de su cardenalato 
una sentencia de San Francisco de Sales: “Cor ad cor 
loquitur” (“El corazón habla al corazón”).

Su epitafio, escrito por él mismo, reza: “Ex umbris 
et imaginibus in veritatem”, que significa: “Saliendo de 
las sombras y las imágenes a la Verdad”. La verdad está 

14  Ibid., pp. 29-30.
15  Cfr. Ibid., p. 29.

conectada con una Persona, la Verdad está relacionada 
con una Persona viva. En The Idea of a University, New-
man hace una pregunta: “¿Qué es una Universidad?”, y 
da una respuesta: “La enseñanza religiosa misma nos 
provee un ejemplo de nuestro objeto (de la verdad) 
hasta cierto punto. Ciertamente no se asienta mera-
mente en los centros del mundo; esto es imposible por 
la naturaleza del caso. Está destinada a los muchos, no 
a los pocos; su objeto es la verdad necesaria para noso-
tros, no la verdad recóndita y poco frecuente; pero está 
de acuerdo con el principio de una Universidad hasta 
en esto, su más grande instrumento, o más bien órgano, 
que siempre fue aquel que la naturaleza prescribe para 
toda educación: la presencia personal del profesor o, 
en lenguaje teológico, la Tradición Oral. Es la voz viva, 
la respiración, el semblante, lo que predica, lo que cate-
quiza. La verdad, un sutil, invisible, múltiple espíritu, es 
derramada en la mente del escolar por sus ojos y oídos, 
a través de sus afectos, imaginación y razón; es derrama-
da en su mente y sellada allí a perpetuidad mediante su 
planteo y repetición, por preguntar y repreguntar, por 
la corrección y la explicación, por el progreso y luego el 
regreso hacia los primeros principios, por todos aquellos 
caminos que están implicados en la palabra ‘catequizar’. 
En las primeras épocas, fue un trabajo de mucho tiem-
po; meses, en algunos casos años, fueron dedicados a la 
ardua tarea de apartar la mente de los cristianos primi-
tivos de sus errores paganos y formarlas de acuerdo a la 
fe cristiana. Las Escrituras de hecho estaban a la mano 
para el estudio de aquellos que pudieran aprovecharlas; 
pero San Ireneo no dudó en hablar a todas las razas que 
fueron convertidas a la Cristiandad y que no podían 
leerlas. Ser incapaz de leer o escribir en aquellos tiem-
pos no era prueba de falta de voluntad para aprender: 
los eremitas del desierto fueron, en este sentido de la 
palabra, iletrados; sin embargo, San Antonio, a pesar de 
no tener instrucción, fue un rival en disputas para aque-
llos cultos filósofos que iban a probarlo. Dídimo, por otra 
parte, el gran teólogo alejandrino, fue ciego. La antigua 
disciplina, llamada la Disciplina Arcani, supone el mismo 
principio. Las doctrinas más sagradas de la Revelación 
no fueron confiadas a los libros, sino transmitidas por la 
tradición sucesiva. La enseñanza de la Santísima Trinidad 
y de la Eucaristía parece que fue transmitida así unos 
cientos de años; y cuando a la larga fue llevada a la es-
critura, llenó muchos folios, pero sin embargo no se ha 
agotado”16.

Antes de su muerte y Resurrección, Jesús le dijo 
a Tomás: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 
6). El opuesto de la verdad es la falsedad, la mentira, el 
pecado, el rechazo a Cristo. Jesús es la Palabra de Dios 
hecha carne (Jn 1, 14), la manifestación de Dios (Cfr. Jn 

16  Newman, J.H.: The Idea of a 
University, New York 1941, pp. 471-472.
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1, 17-18), pero Él también es el fiel Hijo de Dios. Nadie 
puede revelar mejor al Padre que su Hijo (Cfr. Mt 11, 27), 
que actúa como un Hijo. Jesús es el Maestro (Jn 1, 38) 
y Su Persona lleva a cabo la presencia personal de La 
Verdad, así sus seguidores son discípulos o aprendices. 
“Él es la Palabra, la Luz, la Vida, la Verdad, la Sabiduría, la 
Gloria Divina”17.16 Así la fe, la esperanza y el amor son la 
experiencia de la Verdad Personal.

Conclusión

Los cristianos son bautizados “en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. El misterio de la 
Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y la 
vida Cristianas. Jesús reveló que Dios es Padre; es eter-
namente Padre en relación con su único Hijo, que es 
eternamente Hijo sólo en relación a su Padre. El Espíritu 
Santo eternamente proviene del Padre como el primer 
principio y, por el eterno don de éste al Hijo, de la comu-
nión de ambos, del Padre y del Hijo (Cfr. San Agustín). En 
los nombres relacionales de las Personas, el Padre está 
relacionado con el Hijo, el Hijo con el Padre, y el Espíritu 
Santo, con ambos. Mientras son llamadas Tres Personas 
Divinas en atención a sus relaciones, creemos en Una 
Naturaleza Divina, un Dios. Las obras divinas y las Mi-
siones Trinitarias revelan que Dios es Uno y Dios es Tres 
(Newman). La experiencia de la conciencia personal, el 
método de personalización y la experiencia de la Verdad 
personal son la Revelación del Dios Personal según John 
Henry Newman.

17  Newman, J.H.: The Influence of Natural 
and Revealed Religion Respectively, cit., p. 28.
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  “Asistimos al derrumbamiento de una zona de 
civilización nacida a fines de la Edad Media, consolidada 
al mismo tiempo que minada por la era industrial, capi-
talista en su estructura, liberal en su ideología, burguesa 
en su ética. Participamos en el alumbramiento de una ci-
vilización nueva, cuyos supuestos y creencias aún están 
confusos y mezclados con las formas desfallecientes o 
con los productos convulsivos de la civilización que se 
borra”. Son palabras de Emmanuel Mounier en su Ma-
nifiesto al servicio del personalismo, publicado en 1936 
(1986:13). Derrumbamiento… Gestación… Alumbra-
miento… Palabras que resuenan también entre noso-
tros. La gestación viene de largo. Estamos en tiempo de 
alumbramiento. Nos corresponde ayudar a dar a luz…

La sociedad a la que aspiramos, pensaba Agustín 
de Hipona, ciudad de Dios presente en la vida transitoria 
de la ciudad de los hombres, “convoca a ciudadanos 
de todas las razas y lenguas (…), sin preocuparse de 
su diversidad de costumbres, leyes o estructuras que 
ellos tengan para conquistar o mantener la paz terrena. 
Nada les suprime, nada les destruye (…). Sólo pone una 
condición: que no se pongan obstáculos a la religión 
por la que -según enseñanza recibida- debe ser honra-
do el único y supremo Dios verdadero. En esta su vida 
como extranjera, la ciudad celestial se sirve también de 
la paz terrena y protege, e incluso desea -hasta donde 
lo permite la piedad y la religión-, el entendimiento de 
las voluntades humanas en el campo de las realidades 
transitorias de esta vida. Ella ordena la paz terrena a la 
celestial” (La ciudad de Dios 19, 17). 

La realización de la sociedad adecuada para que el 
hombre alcance la felicidad comporta, dice san Agustín 
siguiendo a Cicerón, el “acuerdo de lo disímil según un 
orden razonable” (La cuidad de Dios 2, 21, 1). Acuerdo 

entendido como articulación de las diferencias de tal 
manera que se procure el surgimiento, la aceptación y la 
promoción de una comunidad de intereses, a saber, un 
pueblo, que haga emerger, integre y visibilice la Nación 
que nos identifique. Esto será posible si desarrollamos 
los instrumentos necesarios para una convivencia equili-
brada y sostenible, el Estado. Puesto que no todos pen-
samos lo mismo ni tenemos idénticos criterios de vida, 
nos corresponde edificar la convivencia sobre un orden 
razonable que articule las diferencias en un proyecto 
común. Es el desafío de la política. Citando la Oración 
por la Patria, esto tiene que ver con la búsqueda de la 
verdad y el compromiso por el bien común, que hacen 
posible la convivencia y viable la concordia.

La verdad “se busca por medio de la discusión” 
(Cuestiones sobre el Heptateuco 1, proemio). Y por ser 
“el objeto de las aspiraciones de todos los hombres, no 
puede ser coto cerrado de ninguno de ellos. La verdad 
es una luz, privada y pública a un tiempo, que está al 
alcance de todo el que la busca” (El libre albedrío 2, 12, 
33). Engendra libertad y hace de los hombres “ciudada-
nos de la ciudad libre, socios de la paz eterna, donde 
no debe existir el amor de la voluntad propia y en cier-
to modo privada, sino el amor que se goza en el bien 
común e inmutable, y que hace un solo corazón de mu-
chos” (La ciudad de Dios 15, 3).

La edificación de la civitas supone la conciliación 
de lo plural, que no surge de una síntesis, sino de la ar-
ticulación de lo diferente en un proyecto común. Esto 
comporta de parte de cada uno reconocerse miembro 
de un todo orgánico del que sólo será excluido cuando, 
por iniciativa propia, no quiera estar o atente delibera-
damente contra el bien común. Organismo que es más 
que la suma de sus partes porque respeta, cuida y vela 

Cristianos en un mundo laico.  
Catolicidad, universalidad, universidad.  
El aporte agustiniano1

José Demetrio Jiménez, OSA2 
1  Texto de la conferencia pronunciada el 12 de agosto de 2011 en la VII Semana Agustiniana de Pensamiento – «Persona y democracia» 
(Auditorio de la Parroquia San Agustín - Buenos Aires, 8-12 de agosto de 2011).
2  Profesor de la Universidad Católica de Buenos Aires; Director de ETIAM, Revista Agustiniana de Pensamiento.
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por cada una: sin ellas no existiría. Nuestra civitas será 
eso que, por la confluencia de lo diferente, podemos 
edificar juntos: acompañándonos, asociándonos, bus-
cando la concordia por medio del consenso razonable.

La búsqueda de esta verdad comporta que la filo-
sofía ocupe el lugar que le corresponde en la educación 
de la sociedad, tal como lo entendiera Cicerón, que no 
quede recluida en el mundo académico, que pueda 
hacer su aporte como maestra de la vida, generadora de 
pensamiento, pedagoga de la virtud.

Velis nolis vivimos en nuestro mundo, al que 
solemos calificar de laico. Laico viene del griego λαός, 
que significa pueblo. En Occidente esta denominación 
ha sido referida a lo que también se ha llamado secu-
larización, diríamos que un complejo proceso socio-
cultural referido de modo prioritario a los dos último 
siglos. Interpreta un cambio de perspectiva en la visión 
de la realidad. También se le llamó mundanización del 
mundo, es decir, la “emancipación de la realidad terrena 
de los controles religiosos y del dominio de la religión 
cristiana, ejercido en la antigüedad y en la Edad Media. 
El resultado de este proceso es un mundo a disposición 
y bajo el gobierno del hombre, un mundo autónomo, 
campo para su libre investigación, creación y planifica-
ción” (Jiménez Ortiz, 1992:116-117).

¿Qué nos corresponde a los cristianos recibir de y 
aportar a este mundo en el que vivimos como miembros 
de nuestro pueblo? Tal vez uno de los elementos intere-
santes tenga que ver con lo más genuino de la tradición 
cristiana, que desde antiguo se esforzó en proponer la 
experiencia de Jesús, esto es, la vida de fe en diálogo 
con la razón. Dentro de la comunidad cristiana habla-
mos con argumentos bíblicos, teológicos… -y debemos 
hacerlo-, pero en la sociedad civil debemos ser capaces 
de expresar nuestras ideas con un lenguaje racional, de 
forma que puedan ser propuestas a otros, no sé si para 
convencerlos, sí, al menos, para enriquecernos mutua-
mente (González-Carvajal, 2008). ¿Cómo hacerlo? He 
aquí la cuestión. Pensamos que es uno de los desafíos 
de los cristianos en la Universidad.

“El pensamiento nace libre y en todas partes se 
encadena a sí mismo”. Es una de las anotaciones de G. K. 
Chesterton (2005:141) en su artículo El deseo moderno 
por la esclavitud, publicado en The Illustrated London 
News el 15 de diciembre de 1923. Tiene que ver, según 
mi parecer, con el sentido propio del conocimiento de 
la realidad, esto es, con la verdad y su búsqueda. Uno 
piensa y cree que es verdad lo que piensa. Es la que po-
demos denominar filosofía-razón. También puede llegar 
a pensar lo que cree. Y es el amor ‘a’, ‘por’ y ‘de’ la sabi-
duría, lo que a uno lo hace salir de sí mismo (trascenden-

cia), por lo que llega a conocer al otro y reconocerse en 
él (alteridad), eso que genera lazos y relaciones (amistad) 
que explicitan lo mejor de uno.

Que la filosofía sea en su etimología amor ‘a’, ‘por’ 
y ‘de’ la sabiduría es un acontecimiento no sólo relevan-
te, sino también ineludible, que no conviene ni obviar ni 
olvidar. Quiere decir, entre otras cosas, que “no se entra 
en la verdad sino por el amor”, comentaba san Agus-
tín (Réplica a Fausto, maniqueo 32, 18). Veritas latina, 
alétheia griega, ’emet hebrea. El verbo hebreo ’aman, 
de donde viene ‘amén’, significa firme, bien fundado, 
sobre lo que se puede edificar1. La verdad no es prio-
ritariamente lo que se des-oculta en la interpretación 
heideggeriana (a-lethes), tampoco en primera instancia 
la conformidad de lo que se dice con lo que es (veritas), 
sino concretamente aquello a lo que uno se abre por el 
hecho de estar manifiesto sin haberse uno dado cuenta, 
hacia lo que uno tiende y aspira recibir, sobre lo que 
puede edificarse la casa de la vida, el hogar del hombre, 
su mundo de relaciones. Es camino de por vida y tiene 
que ver fundamentalmente con su búsqueda, que es un 
acontecimiento, en terminología de E. Mounier: com-
porta la llamada del otro, el sufrimiento y la esperanza 
del otro, no separar la búsqueda de la verdad de la con-
dición cotidiana del hombre.

Leyendo el libro Hortensio de Cicerón durante su 
etapa -diríamos hoy- de estudiante universitario, Agus-
tín de Tagaste se sintió “estimulado al estudio de la sabi-
duría. El caso es que -confesaba- iba atrasando la tarea 
de su búsqueda”, porque “no ya el hallazgo de la sabi-
duría, sino la simple búsqueda debería haber gozado 
de prioridad frente a todos los tesoros” (Confesiones  8, 
7, 17). “Hay que buscar la verdad con empeño para que 
su encuentro produzca mayor satisfacción. Y hay que 
disfrutarla sin hastío para seguir buscándola con nuevo 
afán”, escribió años después (La trinidad 15, 2, 2).

La búsqueda de la verdad y su hallazgo comportan 
una paradoja: se pierde la certeza de que hay algo que 
poseer y uno pasa a ser seducido por lo que encuentra, 
porque no se sabe bien quién encontró a quién, quién 
conoció a quién y quién se sintió reconocido. Por eso la 
búsqueda de la verdad es, en primer lugar, exploración. 
Es -‘mutatis mutandis’- como la patria. Uno habita su 
tierra, la de sus padres, en la que fue engendrado. Esa 
tierra me pertenece en tanto reconozco que le pertenez-
co. He edificado mi hogar sobre este suelo, esta tierra 
ofrece fundamento a los cimientos de mi casa. Pero no 
debo encerrarme en esa mi casa. Aunque me alberga y 
ampara -precisamente por ello-, necesito salir, porque 
aún queda mucha tierra patria por explorar, frondosos 

1  Cfr. Léon-Dufour, X.: “Verdad”: Idem, Vocabulario de 
Teología Bíblica, Herder. 12ª ed.,  Barcelona 1982, pp. 930-935.
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bosques que conocer, hermosos valles que transitar, ele-
vadísimos cerros que ascender... Y, sobre todo, muchas 
personas con las que encontrarme, que también son de 
aquí y andan buscando.

Cuando uno se adentra en tierra ignota se trazan 
caminos sin que el territorio sea conquistado. En la 
búsqueda de la sabiduría hay caminos trazados, pero 
es cada uno quien ha de transitarlos. Necesitamos, 
quizá, optar por hacerlo en compañía y atender a los 
consejos de los sabios que diseñan mapas, cual geó-
grafos del espíritu…

La filosofía supone, en este 
sentido, el cultivo de la humildad. 
Esto por una obviedad: ni lo sabe-
mos todo ni todo lo podemos. Más 
bien es muy poco lo que sabemos 
y podemos. Por eso nos necesita-
mos. San Agustín lo expresaba en 
una de sus cartas: “El primer paso 
en la búsqueda de la verdad es la 
humildad. El segundo, la humildad. 
El tercero, la humildad. Y el último, 
la humildad. Esto no significa que 
la humildad sea la única virtud ne-
cesaria para el encuentro y disfrute 
de la verdad. Pero si todas las demás 
virtudes no van precedidas, acom-
pañadas y seguidas por la humildad, 
la soberbia se abrirá paso entre ellas 
y destruirá sus buenas intenciones” 
(Carta 118, 3, 22; cf. Sermón 96, 3; 
Confesiones 7, 7, 11). No en vano es 
nuestra condición. Es propio del 
hombre plantar las raíces de la vida 
en la tierra de la humildad, aunque sea una cuestión 
que con frecuencia dejemos de lado. Homo, humus, 
humilitas… Es ésta una tierra que hemos de cuidar, 
porque en ella han sido depositadas semillas que culti-
var… Cuidado, cultivo, cultura, culto…

Respecto del camino filosófico, san Agustín lo 
reflexionaba con la imagen de quien navega. Navegan-
tes en búsqueda de la verdad que procura la felicidad, 
todos “son atraídos por diversos motivos a la tierra firme 
de la vida feliz, pero han de temer mucho y evitar con 
suma cautela un elevadísimo monte o escollo que se 
yergue en la misma boca del puerto y causa grandes 
inquietudes a los navegantes... Pues ¿qué otro monte 
han de evitar y temer los que aspiran o entran en la fi-
losofía sino el orgulloso afán de vanagloria, porque es 
interiormente tan hueco y vacío que a los hinchados que 
se arriesgan a caminar sobre él, abriéndose el suelo, los 
traga y absorbe, sumergiéndoles en unas tinieblas pro-

fundas, después de arrebatarles la espléndida mansión 
que tocaban con la mano?” (La vida feliz 1, 3).

Buscar es “hacer algo para encontrar o hallar a 
alguna persona o cosa” (Diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua Española - DRAE)  El resultado de la 
búsqueda puede darse en un doble sentido: buscar 
y encontrar, o buscar y hallar. La palabra ‘hallar’, del 
latín afflare, significa soplar, y se decía del perro que 
rastrea la pieza con el hocico y resopla. “La busca, la 
rebusca, que tiene al perro siempre alerta”, poetizaba 
León Felipe. Buscar es, en este sentido, rastrear. Pode-

mos hallar algo sin buscarlo, pero 
sólo puede hallarse algo si, en cier-
to modo, se tiene actitud de bús-
queda, si uno se mueve para ello. 
La palabra ‘encontrar’, del latín in 
contra, significa prioritariamente 
dar con una persona o cosa que ya 
se buscaba. Uno puede encontrar 
lo que estaba buscando.

¿La pregunta filosófica, qué 
busca: hallar o encontrar? ¿Busca 
algo que se presiente que está, 
aunque aún no se sepa dónde, o 
se lanza a la búsqueda sin saber lo 
que hay? En cualquiera de los casos, 
seguramente en ambos, viene a 
hallarse o a encontrarse ante lo que 
le sale al paso por el conocer y el 
reconocer. A esto se dice también en 
latín invenire.

Este es, según mi parecer, el 
sentido genuino de la investigación 

(investigatio, indagatio). En este contexto se entiende la 
emergencia de las universidades: para esto surgen, es lo 
que las hace emerger, es el criterio que señala -apuntan-
do el símil clínico- la vitalidad de su salud o su situación 
de emergencia…

El DRAE define Universidad en su tercera acep-
ción como “conjunto de personas que forman una 
corporación”. Es la denominación previa a su refe-
rencia académico-escolástica. En la cuarta de sus 
acepciones es el “conjunto de las cosas creadas”, en 
referencia a la apertura al conocimiento de lo real en 
todas sus dimensiones.

Universitas es nombre abstracto formado sobre el 
adjetivo universus, a, um (todo, entero, universal), deri-
vado a la vez de unus, a, um (uno). Lo que hoy referimos 
como Universidad tiene que ver con el hombre, la vida, 
la ciencia y la sociedad. Sus funciones se relacionan con 

“La verdad no es 
prioritariamente lo 
que se des-oculta en la 
interpretación heideggeriana 
(a-lethes), tampoco en 
primera instancia la 
conformidad de lo que se 
dice con lo que es (veritas), 
sino concretamente aquello 
a lo que uno se abre por el 
hecho de estar manifiesto 
sin haberse uno dado 
cuenta, hacia lo que uno 
tiende y aspira recibir, sobre 
lo que puede edificarse la 
casa de la vida, el hogar 
del hombre, su mundo de 
relaciones”.
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la enseñanza, la investigación, la extensión o servicio y la 
promoción de una sociedad adecuada para que el hom-
bre pueda ser feliz.

Su labor nace y se sustenta en el sentido corpo-
rativo de la vida humana y su accionar. En el derecho 
romano a la totalidad de las personas que participan 
de una misma profesión se denominaba Collegium. Así 
fueron denominados también las casas o conventos de 
las órdenes regulares destinadas para los estudios. El 
grupo de las personas dedicadas a tal menester inte-
lectual era denominado Studium, palabra que antece-
de históricamente a la denominación de tal institución 
como Universitas.

En la Orden de San Agustín, por ejemplo, en 1259 
Lanfranco de Milán, Prior General, se encargó de la ad-
quisición de una casa de estudio en París. Gracias a Egi-
dio Romano, se consiguió que “la Universidad diera por 
válidos los cursos en que hubieran sido lectores en otros 
centros de estudio de la Orden; en 1293 recibió como 
regalo del monarca francés Felipe el Hermoso, otro lugar 
más amplio y más cercano a la universidad, convertido 
por él y por sus primeros sucesores en el mejor ‘studium 
generale’ que tuvieron los Agustinos hasta la Edad Mo-
derna” (Gutiérrez, 1980:171).

No transcurrió mucho tiempo antes de que se 
añadieran al primer Studium Generale de París otros 
Studia Generalia, particularmente en Bolonia, Padua y 
Roma (o en el lugar donde la Curia Papal estuviera en 
ese momento), así como Studia Provincialia en toda 
Europa (sólo se enviaban los estudiantes más promete-
dores al Studia Generalia, siendo educada la gran ma-
yoría de frailes en su propia Provincia). En 1318 las actas 
de los Capítulos hacen mención a los Studia Generalia 
tanto en Oxford como en Cambridge (Moral Antón, 
147-157).

Estas primeras escuelas de la Orden eran internas, 
agregadas a una universidad y se caracterizaban por 
diversas actividades escolásticas, que incluían debates 
públicos. No es sorprendente que sobresalieran en este 
ambiente escritores como Egidio Romano, Santiago 
de Viterbo, Enrique de Friemar, Bernardo Oliver, y que 
hubiera buenas bibliotecas, especialmente en París2.

2  El término ‘escuela’ proviene del griego clásico σχολή 
(eskholé) por mediación del latín schola. Curiosamente el significado 
original en griego era de ocio, tranquilidad, tiempo libre, que luego derivó 
a aquello que se hace durante el tiempo libre y, más concretamente, 
aquello que merece la pena hacerse, de donde acabó significando estudio, 
por oposición a los juegos, ya en el griego de Platón y Aristóteles. En el 
periodo helenístico pasó a designar a las escuelas filosóficas, y de ahí, por 
extensión, tomó el significado actual de ‘centro de estudios’.

Un buen resumen de lo anterior se refleja en la 
declaración del Capítulo General de Montpellier, 1324: 
“Porque es cosa cierta que para su incremento, firmeza 
y honra, nuestra Orden no tiene tesoro de mayor estima 
que los libros útiles para el estudio, definimos y orde-
namos que los libros de la librería común se conserven 
sin substracción alguna” (Analecta Augustiniana III, 468) 
(Gutiérrez, 1980:197).

La universalidad del origen de la universitas me-
dieval está relacionada con las causas que influyeron 
en su nacimiento. Por un lado la disposición de los 
Collegia y Studia a la totalidad del saber y su apertura 
a alumnos procedentes de todo lugar y lengua. En 
correspondencia, los títulos adquiridos tenían validez 
universal y concedían la licentia ubique terrarum o 
licentia ubique docendi.

 La Universitas comprende por ello todas las cien-
cias y disciplinas del saber, que contribuyen a la apertura 
de la inteligencia humana mediante la observación y 
el pensamiento a la totalidad de lo real. Los griegos lo 
llamaron episteme, los latinos scientia. Es el adiestra-
miento de la capacidad humana para llegar a conocer y 
manejar edificantemente el saber. Los griegos lo llama-
ron techné, los latinos ars.

Esto comportaba que la Universitas se desempe-
ñara con autonomía respecto de condicionamientos 
que limitasen su propósito. Por una lado, la autono-
mía propia de la ciencia y el saber que la faculte para 
designar sus normas y métodos. Por otro, la autono-
mía correspondiente para configurarse en un espacio 
jurídico con identidad propia, apta y capacitada para 
no estar sometida a condicionamientos que la inhabi-
liten para su misión.

La tarea primordial de la Universidad es 
generar espacios de investigación

El 19 de octubre de 1982 un diario español de 
extracción católica denominado Ya, hoy desaparecido, 
publicaba el discurso de Xavier Zubiri con motivo de la 
concesión del Premio Ramón y Cajal a la investigación, 
que le fue concedido a él como filósofo y a Severo Ochoa 
como biólogo. El título de dicho artículo: ¿Qué es investi-
gar? Propongo alguna de sus consideraciones.

“¿Qué es lo que se investiga? Evidentemente investi-
gamos la verdad, pero no una verdad de nuestras afirma-
ciones, sino la verdad de la realidad misma. Es la verdad 
por la que llamamos a lo real, realidad verdadera. Es una 
verdad de muchos órdenes: físico, matemático, biológico, 
astronómico, mental, social, histórico, filosófico, etcétera”.
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“Pero, ¿cómo se investiga esta realidad verdadera? 
La investigación de la realidad verdadera no consiste 
en una mera ocupación con ella. Ciertamente es una 
ocupación, pero no es mera ocupación. Es mucho más: 
es una dedicación. Investigar es dedicarse a la realidad 
verdadera. Dedicar significa mostrar algo, deik, con una 
fuerza especial de. Y tratándose de la dedicación inte-
lectual, esta fuerza consiste en configurar o conformar 
nuestra mente según la mostración de la realidad, y 
ofrecer lo que así se nos muestra a la consideración de 
los demás. Dedicación es hacer que la realidad verda-
dera configure nuestras mentes. Vivir intelectivamente, 
según esta configuración, es aquello en que consiste lo 
que se llama profesión. El investigador profesa la reali-
dad verdadera”3.

“Esta profesión es algo peculiar. El que no hace 
sino ocuparse de estas realidades, no investiga: posee la 
realidad verdadera o trozos diversos de ella. Pero el que 
se dedica a la realidad verdadera tiene una cualidad en 
cierto modo opuesta: no posee verdades, sino que, por 
el contrario, está poseído por ellas. En la investigación 
vamos de la mano de la realidad verdadera, estamos 
arrastrados por ella, y este arrastre es justo el movimien-
to de la investigación”.

“Ante todo, todo lo real es lo que es sólo res-
pectivamente a otras realidades. Nada es real si no es 
respecto a otras realidades. Lo cual significa que toda 
cosa real es desde sí misma constitutivamente abierta. 
Sólo entendida desde otras cosas que habrá que buscar, 
habremos entendido lo que es la cosa que queremos 
comprender. Lo que así entendemos es lo que la cosa es 
en la realidad. El arrastre con que nos arrastra la realidad 
hace, pues, de su intelección un movimiento de búsque-
da. Y como esto mismo sucede con aquellas otras cosas 
desde las que entendemos lo que queremos entender, 
resulta que al estar arrastrados por la realidad nos en-
contramos envueltos en un movimiento inacabable 
no sólo porque el hombre no puede agotar la riqueza 
de la realidad, sino que es inacabable radicalmente, 
a saber, porque la realidad en cuanto tal es desde sí 
misma constitutivamente abierta. Es, a mi modo de ver, 
el fundamento de la célebre frase de san Agustín: ‘Bus-
quemos como buscan los que aún no han encontrado, 
y encontremos como encuentran los que aún han de 
buscar’. Investigar lo que algo es en la realidad es faena 
inacabable, porque lo real mismo nunca está acabado. 
La realidad es abierta y múltiple”.

Añado a esto algunas consideraciones de un de-
bate actual, presente en una reconocida y prestigiosa 
universidad de nuestro país, la UNT. Así lo refiere R. E. 

3  Dicare = dedicar, consagrar. De la raíz indoeuropea *deik = 
señalar.

Ruiz Pesce: “Cuál la misión de la universidad en la actual 
encrucijada histórica. Sin ese diálogo y debate sobre las 
ideas fundamentales que debieran reencauzar la mar-
cha de la universidad, seguiremos debatiendo desde 
lo anecdótico y efímero; discutiremos si tenemos que 
unirnos a los piqueteros para luchar por la salvaguarda 
de la ‘universidad pública y gratuita’, o si tenemos que 
acercarnos a grandes inversores o ‘sponsors’ privados 
para que financien ciencia y docencia; polemizaremos si 
tenemos que arancelar o no arancelar los estudios uni-
versitarios; si tenemos que poner pruebas de ingreso y 
cupos o no; etcétera, etcétera. Detrás de todas esas dis-
putas, en el fondo anecdóticas, efímeras y contingentes, 
lo que ciertamente padecemos con gravedad crónica en 
la universidad y en la sociedad es un déficit de diálogo; y 
eso es como decir que nos faltan la savia y los nutrientes 
esenciales que hacen a una comunidad universitaria 
en particular y a una comunidad política en general. En 
los hechos la universidad nace históricamente como la 
comunidad de los que enseñan y de los que aprenden; 
la comunidad o los gremios de maestros y de alumnos, 
reunidos en la común búsqueda de la verdad; verdad 
que era laboriosamente ‘peleada’, palmo a palmo, en las 
‘cuestiones disputadas’ de las universidades medievales; 
aquella no era ninguna edad de oro, y ésta ciertamen-
te tampoco es; las edades áureas son los ‘velos de la 
ilusión’ para no afrontar la realidad, pero en aquellas 
aurorales disputas universitarias encontramos las raíces 
ciertas del modelo de la universidad por la que vale la 
pena comprometerse y luchar” (Ruiz Pesce, 2001:3-4). 

¿Qué decir de las universidades católicas?

Una Universidad Católica es un tipo de univer-
sidad que forma parte de la estructura de la Iglesia 
Católica. El Código de Derecho Canónico reconoce la 
existencia de dos tipos de universidades en el seno de 
la Iglesia Católica: Universidad Eclesiástica y la Univer-
sidad Católica.

A una Universidad Católica puede serle concedi-
do por la Congregación de Seminarios e Institutos de 
Estudios el título honorífico de Pontificia. Este título 
se da generalmente por la tradición académica y la 
labor que cumple la institución. Así las Universidades 
Católicas más antiguas son generalmente Universida-
des Pontificias, y todas las Universidades Eclesiásticas 
lo son, dadas su labor y misión. En la región o país en 
que está ubicada, una universidad denominada con el 
título de Pontifica procurará sobresalir tanto por sus 
cualidades de universalidad como por la calidad de su 
identidad y testimonio católicos.
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¿Cómo se articula, en este contexto, el 
carácter autónomo de la universidad 
con el carácter confesional de la misma? 
Propongo algunos aspectos.

En primer lugar, una apreciación agustiniana: “No 
presumamos de haber hallado la verdad. Busquémosla 
como si nos fuera desconocida a ambos. De esta forma, 
aceptando que es posible conocerla sin presunción, nos 
empeñaremos en buscarla unánimemente y con afán” 
(Réplica a la carta de Manés, llamada “Del Fundamento”, 
3). Estamos siempre subjetivamente en búsqueda de la 
verdad objetiva que nos sostiene.

Respecto de la disposición del espíritu una vez 
hallada la verdad, comenta san Agustín: “¿Se ha de 
continuar buscando una vez encontrado? En efecto, así 
se han de buscar las realidades incomprensibles, y no 
crea que no ha encontrado nada el que comprende la 
incomprensibilidad de lo que busca. ¿A qué buscar, si 
comprende que es incomprensible lo que busca, sino 
porque sabe que no ha de cesar en su empeño mientras 
adelanta en la búsqueda de lo incomprensible, ya que 
cada día se hace mejor el que busca tan gran bien, en-
contrando lo que busca y buscando lo que encuentra? 
Se le busca para que sea más dulce el hallazgo, se le en-
cuentra para buscarlo con más avidez” (La Trinidad 15, 2, 
2). Quien desea acceder al conocimiento de la tierra de 
la verdad ha de poner los pies en su senda y transitarla. 
No se llega a la meta sin poner los pies en el camino...

En la búsqueda de la verdad la consideración de la 
historia es tema fundamental, cuya reflexión encuadra 
san Agustín desde la verdad central del cristianismo: 
la encarnación4. Que Dios se haya hecho carne quiere 
decir que se hizo historia. La historia de los hombres en 
la que Dios se encarna es, a la vez, historia de pecado y 
de salvación, de justicia y de misericordia, de castigo y 
de redención. Es en este contexto en el que san Agustín 
busca la razón que dé razón de la historia. Y esa razón, 
que no encuentra en la filosofía de los griegos, Agustín 
se la pide a la fe: “pedir incansablemente a la fe una 
razón que ilumine la creencia” (Ferrater Mora, 1945:58-
59). Es como adentrarse en un terreno en el cual uno 
sabe que está, pero en el que le queda casi todo por 
descubrir. La inteligencia de esas posibilidades que se 
abren será mayor cuanto más grande sea la capacidad 
de apertura (Carta 120, 1, 4).

San Agustín hace, por ello, su propuesta: “Dios nos 
libre de creer que se nos da la fe para que no busque-
mos o alcancemos la razón; ni siquiera podríamos creer 
si no tuviésemos almas racionales. El que la fe preceda a 

4  Iστορία significa en la lengua griega investigación, 
información, informe, noticia, saber, ciencia, relato, narración…

la razón es una constatación racional. Si ese precepto no 
fuese racional, sería irracional, líbrenos Dios de pensarlo. 
Por lo tanto, la razón que nos persuade de esto precede 
a la fe” (Carta 120, 1, 3). Crede ut intelligas, intellige ut 
credas (Tratado sobre el Evangelio de san Juan 29, 6), 
considerando que es algo propio de la razón y que per-
tenece a su fuero “el que la fe preceda a la razón en cier-
tos temas propios de la doctrina salvadora” (Carta 120, 1, 
3). Corresponde proponer a la inteligencia que entienda 
esto, no sea que se prive de esos horizontes y de la po-
sibilidad de pensar más allá del pensamiento; o mejor, 
que el pensamiento se abra a dimensiones de la realidad 
más allá de sí mismo, las piense y conozca su verdad.

Quizá sea éste un elemento esencial para conside-
rar el progreso de la ciencia y del saber. Con demasiada 
frecuencia, dice Emmanuel Levinas, “el pensamiento 
como saber piensa a su medida. Y probablemente por 
ello es, desde su nacimiento, incapaz de Dios” (1988:157). 
San Agustín considera que “la fe abre la puerta al enten-
dimiento” (Carta 137, 4, 15). Y matiza esta afirmación para 
no inducir a error respecto del excelso don de la razón: 
“No podríamos creer si no tuviésemos almas racionales” 
(Carta 120, 1, 3).

¿Qué papel desempeña la autoridad, y 
con ella el magisterio, en la búsqueda 
universitaria católica de la verdad?

En su Proyecto Institucional la Universidad Católica 
Argentina es considerada como “una institución católica 
argentina de pensamiento y de educación superior que 
aspira continuamente a la excelencia académica y pro-
fesional y a la humanización cristiana de sí misma. Me-
diante la enseñanza innovadora, la formación integral, 
la investigación y el compromiso con la Sociedad, busca 
aportar al desarrollo del conocimiento y al diálogo con 
la cultura centrado en la dignidad de la persona huma-
na” (UCA, 2011:2).

La palabra autoridad refiere entre los cristianos el 
poder de Jesús. El evangelio según san Mateo emplea 
el término εξουσία. No es poder de imposición sobre 
los otros (κράτος - potestas), ni algún tipo de dominio 
o señorío coactivo (κυριότης - imperium). Es εξουσία 
(auctoritas), que podría traducirse como capacidad 
creadora, aquel impulso que hace que las cosas sean y 
prosperen, se desplieguen y desarrollen, de modo que 
el mal no tenga la última palabra sino que sea vencido, 
que la muerte no aniquile la vida, que la Buena Nueva se 
sobreponga a lo decrépito. Es la capacidad de renova-
ción, de perdón, de progreso, de gracia y salvación. Este 
es el poder que Jesús confiere a su Iglesia: procurar que 
la vida prospere, que dé respuesta a los conflictos, que 
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haga emerger lo bueno no obstante nuestra decrepitud, 
que haga explícita en nosotros la imagen de Dios que 
somos… (Mt 7, 29; 9, 6; 10, 1; 21, 23.24.27; 28, 18).

Es la autoridad del testigo, maestro de vida, en 
quien obra el poder generativo y creador de la gracia, 
en quien encontramos la sabiduría de las cosas de Dios 
manifestada en la ciencia de los hombres. “Ama, busca, 
consigue, abraza y guarda no tal o cual escuela de sabi-
duría, sino la sabiduría misma” (Confesiones 3, 4, 7). “Más 
vale un maestro de vida (Lebemeister) que mil maestros 
de lectura (Lesemeister)”5, decía el Maestro Eckhart.

La razón de una autoridad de este tipo es plena-
mente compatible, y necesaria, con el auténtico sentido 
de la búsqueda de la verdad y su investigación. Dicha 
autoridad es la verdadera garante de la libertad, dado 
que también podemos elegir nuestras servidumbres. Es 
la distinción agustiniana entre capacidad de elección (o 
libre albedrío) y la elección del bien (o libertad). Convie-
ne, quizá, diseñar hojas de ruta que asuman que en la 
vida hay laberintos, y algunos no tienen salida. Y que de 
ellos solamente ‘se sale por arriba’, como decía Leopoldo 
Marechal. “Esto no es para que los hombres dejen de 
ser libres para andar por las rutas, sino más bien para 
que sigan las rutas en las que van a seguir siendo libres” 
(Chesterton, 2005:145).

La razón de una autoridad tiene que ver con el 
íntimo respeto de la realidad humana. Hay en el hombre 
algo que “escapa y trasciende la sociedad en que vive” 
(Zambrano, 1988:114). El hombre, además de individuo, 
es persona. “El lugar del individuo es la sociedad, pero 
el lugar de la persona es un íntimo espacio. Y en él, 
sí, reside un absoluto. No en otro lugar de la realidad 
humana. Nada que en nosotros haya sido, nada que 
sea nuestro producto es absoluto, ni puede serlo. Sólo 
lo es eso desconocido y sin nombre, que es soledad y 
libertad” (Zambrano, 1988:124). Es el “privilegio de la 
condición humana -ese interior como san Agustín dijera, 
donde reside la verdad-” (119), ámbito en el que “nace 
la responsabilidad, el hacerse cargo de lo que se decide 
y se hace y aun de lo que se hace o está ya hecho, pues 
podemos asumir lo que no hemos decidido ni creado: 
tomarlo sobre nosotros, marchar voluntariamente con 
su peso” (124-125).

Qué no es o no ha de ser la Universidad

Una oficina del Estado o de la Iglesia. Entre otras 
cosas porque, como refería Miguel de Unamuno hace 
más de un siglo, refiriéndose a los profesores universita-
rios, la “comparación no será muy cortés, ya lo sé, pero 

5  Citado en Haas (2002:23).

es exacta; muchos me parecen caballos de noria. Pó-
nelos su dueño a que saquen agua y ellos, con sus ojos 
vendados, dan vueltas y más vueltas, y ‘cumplen con 
su obligación’, sin dárseles un ardite del fin que aquella 
agua haya de tener. ‘Tú ganarás tres mil pesetas por 
explicar latín’. Y él dale que le das, a dar vuelta a la noria, 
con los ojos vendados. Enseña latín, sin preocuparse de 
la utilidad o inutilidad social que el latín puede tener, 
fuera de proporcionar un título”.

Una de las principales preocupaciones del profe-
sorado universitario, nos dice también don Miguel, era 
editar su propio libro de texto con el que obtener un 
sobresueldo. También les preocupaba el escalafón y las 
vacaciones. Lamentaba la carencia de publicaciones 
científicas, la inexistencia de verdadera investigación y 
que la universidad viviera de espaldas a la sociedad.

“¿Reforma, revolución de la enseñanza? Donde 
habría que hacerla es en las cabezas de los que enseñan, 
o por lo menos en las de los que han de enseñar. Soy de 
los muchos que creen que cualquier plan es bueno; todo 
depende de quién lo aplique”.

Cuáles han de ser nuestras disposiciones

Integración, apertura y pluralidad. La Universidad 
es lugar donde lo múltiple manifiesta la verdad de lo 
plural, que hace posible la confluencia de lo diferente en 
el propósito de edificar un proyecto común. San Agustín 
lo decía de quienes profesaban santo propósito de vida 
común en los monasterios, donde los monjes se dedica-
ban a la oración y el trabajo intelectual y manual con el 
propósito de edificar la comunión. Lo que en la Universi-
dad se investiga, aquello que se enseña y para lo que se 
forma es lo real en todas sus dimensiones, la verdad en 
todos sus órdenes: físico, matemático, biológico, médico, 
astronómico, mental, social, ético, político, histórico, lite-
rario, artístico, filosófico, teológico... El universitario hace 
profesión de sabiduría, se consagra a esta tarea.

En la Universidad es lo real y su verdad lo que se 
atiende. La realidad es -en terminología zubiriana- res-
pectiva, esto es, tiene que ver con sus múltiples dimen-
siones y el posicionamiento de todos nosotros en ella. 
Mis apreciaciones de la realidad son respectivas, esto es, 
tienen que ver con mi posicionamiento y el de aquellos 
con quienes convivo. “La verdad no es mía ni tuya para 
que pueda ser tuya y mía” (Comentarios a los salmos 
103, 2, 11).

El trabajo en la universidad es una dedicación, no 
tanto una ocupación. Es vocación que se profesa, no 
ocupación que se tiene. Sobran por ello las intrigas, los 
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conciliábulos y las conspiraciones que preocupan, ocu-
pan y no permiten dedicación.

Fidelidad creativa a la tradición: “Progreso sin tra-
dición es trayectoria sin móvil, pura fórmula matemática, 
parábola ideal que no tiene en cuenta la realidad”, decía 
también don Miguel. 

Diálogo dialógico y dialéctico: sabernos escuchar 
para poder discutir. Vale reiterar aquí este texto de Ruiz 
Pesce: “En los hechos la universidad nace históricamen-
te como la comunidad de los que enseñan y de los que 
aprenden; la comunidad o los gremios de maestros y 
de alumnos, reunidos en la común búsqueda de la ver-
dad; verdad que era laboriosamente ‘peleada’, palmo a 
palmo, en las ‘cuestiones disputadas’ de las universidades 
medievales; aquella no era ninguna edad de oro, y ésta 
ciertamente tampoco es, las edades áureas son los ‘velos 
de la ilusión’ para no afrontar la realidad, pero en aquellas 
aurorales disputas universitarias encontramos las raíces 
ciertas del modelo de la universidad por la que vale la 
pena comprometerse y luchar” (Ruiz Pesce, 2011:4).    

La vida universitaria comporta cultivar la más alta 
aspiración de la política: “el acuerdo de lo disímil según 
un orden razonable”, dice san Agustín (354-430) siguien-
do a Cicerón (106-43 a. C.) en su tratado De republica (La 
ciudad de Dios 2, 21, 1). “Hacer la unidad honda -decía 
Unamuno referido a los españoles y la misión de la Uni-
versidad-, la espiritual, la comunión más bien. Mientras no 
comulguemos en un ideal lo bastante amplio para que en 
él quepamos todos…, no habrá patria… La vieja resulta 
ya un poco estrecha; hay que ensancharla, pero ensan-
charla por dentro, en espíritu y en verdad. Alma de tole-
rancia; mente hospitalaria; culto a la verdad, sintiéndola 
viva, proteica y multiforme; comprensión a las más opues-
tas concepciones, abierta; odio al formalismo; atención 
al pueblo; heroísmo de trabajo; sumersión en la realidad 
concreta, fija la vista en la más alta idealidad abstracta...”. 
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Se ha publicado en los EE. UU. y luego en Italia un 
interesante libro con la correspondencia entre Jacques 
Maritain y Saúl Alinsky. Es posible que en Chile sea muy 
desconocida la figura de Alinsky, salvo para los que le-
yeron El campesino del Garona (1965), libro de Maritain 
escrito a propósito de las diversas interpretaciones que 
se hicieron del Concilio Vaticano II, en los años posterio-
res a ese gran evento de la Iglesia.

En dicho libro, que fue su obra de menor éxito y 
muy criticada, el filósofo ya anciano agradecía que el 
Concilio hubiera proclamado una noción precisa de la li-
bertad, en particular de la libertad religiosa; se alegraba 
que se hubiera confirmado de una manera sólida el con-
cepto de persona humana, su dignidad y sus derechos; y 
aplaudía el estatuto particular de los laicos, cuya misión 
el Concilio había reconocido y bendecido. Pero se alzaba 
también, con dureza, contra las interpretaciones que le 
parecían equivocadas.

En el segundo capítulo de ese libro, cuando habla 
del rol del catolicismo en la actividad política, el filósofo 
decía reconocer en el mundo occidental, entre los que 
estaban vivos en esa época, a solo tres revolucionarios 
cristianos dignos de ese nombre, Eduardo Frei en Chile, 
Saúl Alinsky en América, y él mismo en Francia, pero se 
eliminaba a sí mismo de inmediato “porque mi vocación 

Bernard Doering e Lucio D’Ubaldo (a 
cura di): Maritian e Alinsky: un’amicizia. La co-
rrespondenza tra il filosofo cattolico e il teorico del radi-
calismo americano. (Ed. Il Mulino, Colección del Instituto 

Internacional J. Maritian, Bolonia 2011, 210 págs.)

“Maritain  y  Alinsky, una singular amistad”

Por Sergio Fernández Aguayo1

1  Presidente del Instituto Jacques Maritain de Chile. 
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de filósofo ha amagado completamente mi potenciali-
dad de agitador”. En cuanto a Frei Montalva, afirmaba 
que el propio Frei tenía dudas que su revolución cris-
tiana (en libertad) tuviera éxito. En cuanto a Alinsky, en 
nota al margen Maritan explicaba que Alinsky era uno 
de sus grandes amigos, un indomable y persistente pro-
motor de ‘organizaciones populares’ y líder anti-racista, 
cuyos métodos eran tan eficaces como poco ortodoxos.

La edición americana del libro que comentamos 
se ha titulado El Filósofo y el Provocador, destacando el 
carácter combativo del dirigente social que fue Alinsky. 
En Italia prefirieron titularlo Maritain y Alinsky, un amis-
tad y precisaron como bajada de título que se trataba de 
“la correspondencia entre el filósofo católico y el teórico 
del radicalismo americano”.

Pero en los EE.UU. el corresponsal de Maritain es 
bastante más conocido, ya que el actual Presidente de 
los EE.UU. Barak Obama es considerado una especie de 
discípulo o ahijado intelectual suyo, ya que participó en 
Chicago, en su juventud, en las experiencias del movi-
miento de organización de la comunidad, que impulsa-
ba en esos años Alinsky. Incluso más, la actual Secretaria 
de Estado Americana, Hillary Clinton, conoce bien el 
pensamiento de Alinsky, ya que lo estudió para presen-
tar su tesis para el Magíster on  Arts, titulado “There is 
only the fight - An Analysis of the Alinsky Model”, Walles-
ley College, 1969.

No se conocen en forma precisa las circunstancias 
que favorecieron el primer encuentro entre ambos. 
Maritain, que enseñaba en Princeton, fue invitado a 
las universidades de Toronto y Chicago, a dar ciclos de 
conferencias. Alisnky no era extraño al ambiente uni-
versitario, dado que en Chicago se seguía con interés 
académico su obra de investigador social, que impreg-
naba el campo de las asociaciones  de nuevas formas de 
comunitarismo radical.

En esa época, Maritain seguía también de cerca 
los acontecimientos de la guerra civil española, dis-
cutiendo su sedicente carácter religioso para darle 
su sentido más bien socio-político. También por este 
motivo era natural su encuentro con Alinsky, que cola-
boraba en la recolección de fondos para las Brigadas 
Internacionales anti fascistas.

A primera vista, para muchos la amistad entre 
Maritain y Alinsky puede parecer bastante anómala. 
Jacques era la personificación de la discreción, la cor-
tesía y el respeto. Saúl era un hebreo agnóstico, rudo, 
para quien cualquier religión tenía poca importancia y 
ninguna relación con los intereses centrales de su vida y 
preocupación: la lucha por la justicia económica y social. 

Pero se sabe que Maritain siempre frecuentó  personas 
que, sin ser religiosas, le daban un sentido de búsqueda 
espiritual a sus vidas.

Hay que tener presente también que Maritain, en 
esos años de exilio, entraba en contacto con la sociedad 
norteamericana; sus escritos de la época revelan una 
cierta admiración por el funcionamiento democrático 
de sus instituciones. Afirmaba que la constitución ame-
ricana debía muy poco al pensamiento de Rousseau y 
bastante más a la auténtica filosofía de la democracia de 
Santo Tomás.

En este sentido, Bernard Doering, el introductor 
del libro, hace notar que Alinsky era una especie de 
‘tomista práctico’ y ahí había un terreno de encuen-
tro, ya que por una parte la investigación del filósofo 
estaba orientada a depurar en la democracia la esco-
ria del iluminismo roussoniano, y por la otra la batalla 
del sindicalista se centraba en mejorar la condición de 
los más pobres y de los emigrantes. En cierta forma, 
el pensamiento de Alinsky podía evocar en Maritain 
el ardor revolucionario de un Thomas Paine y de los 
primeros ‘radicales’ americanos, el imperativo moral 
de A. Lincoln y su respeto a la soberanía del pueblo, y 
el antiautoritarismo de David Thoreau y su llamado a 
la desobediencia civil.

Seguramente había un punto de encuentro 
entre ambos en una cierta rebeldía ante una demo-
cracia meramente representativa, con énfasis en los 
procedimientos y carente de sentido participativo. Y 
por lo demás, ¿acaso no hay una cierta similitud entre 
las ‘proféticas de choque’ a las que se refiere Maritain 
en su Humanismo Integral, y las fórmulas prácticas de 
community organizing y de community development 
de Alisnky?

En un prefacio del libro que comentamos, Lucio 
d´Ubaldo  afirma que Maritain avistaba en el empeño 
de Alinsky un desafío al ‘quietismo’ de un Occidente 
que se inclinaba frente a los ídolos del poder y del pri-
vilegio, mientras que Alinsky encontraba en Maritain 
al pensador capaz de dar fundamento al concepto de 
comunidad, como célula vital del orden civil desde 
donde se incubaría un cambio de época.

Lo cierto es que en el El Hombre y el Estado 
(1952) Maritain cita varias veces el libro de Alinsky 
Despertar para radicales (1946), para el que escribió un 
prefacio. “Creo que este libro señalará una época. No se 
origina en una pura teoría sino en una experiencia, en 
un conocimiento concreto del hombre y del amor por 
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la gente. En mi opinión el movimiento Back of the Yard1 
abre una nueva vía para una nueva democracia”. 

La correspondencia de ambos se desarrolla entre 
1945 y 1971. Es respetuosa y revela una gran sintonía 
humana. Se refiere a temas de carácter permanente y 
circunstancias político sociales y de la vida en general. 
Entre otras, relata el interés de Maritain, ya de regreso 
en Europa como Embajador de Francia ante el Vaticano, 
para obtener una entrevista con Mons. Montini (des-
pués Pablo VI) para su amigo, y los resultados de tal en-
cuentro. Muestra verdadera amistad y compañía en los 
momentos de dolor de ambos, la muerte de la primera 
mujer de Alinsky, que se ahogó salvando a sus dos hijos, 
y el deceso de Raissa, que tanto afectó al filósofo. Alinsky 
falleció en 1972 y Maritain un año después.

Sería muy positivo que este libro se editara en 
nuestro idioma, para que se conociera, especialmente 
por los dirigentes sociales latinoamericanos, esta rela-
ción de Maritain que revela todo el interés que siempre 
tuvo por las dificultades de la organización popular y las 
reivindicaciones del mundo del trabajo. 

  

 

1   Barrio industrial y residencial del 
Sudoeste de Chicago, donde Alinsky se esforzaba por 
organizar a los pobres de una jungla urbana. 
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Más que reseñar un libro, quisiera reseñar una 
causa que contiene, y que tiene pocos abogados razona-
bles, eficaces, valientes y apasionados. José Ramón Re-
cuero sí lo es. Como Abogado del Estado en el Tribunal 
Supremo, es un jurista avezado al servicio de la defensa 
de los intereses del Estado, que no se conforma con una 
carrera en el terreno del derecho, sino que  quiere ir más 
allá, donde el derecho contrae nupcias vitalicias y vita-
les con la justicia. Algo que tantos letrados legalistas ni 
siquiera imaginan, dando por hecho que la justicia y el 
derecho no forman pareja estable o conviene conceder-
les el divorcio, aceptando de partida la separación impe-
rante de la cosa legal respecto de la cosa moral, punto 
de vista del todo erróneo.

Un libro sobre la vida se recibe siempre con ale-
gría, como ocurre con éste, aunque antes de leerlo 
intuía que, a medida que avanzara, iba a ganar terreno 
la tristeza, pues lo más hermoso y sagrado que posee el 
hombre, que es su vida propia y la de sus prójimos, que 
le acompañan en el curso de la suya, hoy es lo más fácil-
mente profanado y maltratado de múltiples maneras a 
lo largo y ancho de la geografía mundial. Lo esperado, 
efectivamente, se ha cumplido. Uno queda abrumado 
por la densidad del mal, que lo es y lo seguirá siendo 
cualquiera que sea el nombre que se le dé o los argu-
mentos para justificarlo.

Pero también hay que decir que algo más ha ido 
creciendo en cada página: una indignación que no veo 
por las calles, porque nace de dentro, y, con ella, una es-
peranza que emana de la seria y fina sensibilidad de que 
hace gala el autor del libro, a quien doy las gracias por 
el esfuerzo y dedicación que ha consagrado a escribirlo. 
Igualmente hay que felicitar a la Fundación Santiago 
Apóstol por haberlo financiado y a la editorial Biblio-
teca Nueva, por apoyar esta causa, y con motivo de la 

JMJ’2011, ha enviado gratuitamente 5.000 ejemplares a 
las 69 diócesis españolas para que ayude a los jóvenes y 
a las familias a formarse con argumentos sólidos frente 
al aborto y la eutanasia.

En defensa de la vida humana es, en efecto, uno 
de los libros más completos sobre estos temas, espe-
cialmente en cuanto a su fundamentación en el pensa-

Recuero, José Ramón:  

En defensa de la vida humana.(Ed. Biblioteca 
Nueva, Madrid, 2011, 392 págs.)

Por Luis Ferreiro Almeda1

1  Presidente del Instituto Emmanuel Mounier de España. Ver más en nuestro link de Autores.
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miento filosófico y jurídico desde la antigüedad hasta 
hoy. El autor sabe extraer de su copiosa erudición las 
mejores inspiraciones de todos los tiempos para pensar 
y sentir la bondad y belleza de la vida humana desde su 
inicio en la fecundación hasta la muerte natural. Por sus 
páginas aparecen palabras sensatas y humanistas, que 
nos ayudan a reconocer y a comprender el respeto y la 
humanidad con los que hay que acercarse a la gestación 
del ser humano y a la extinción de su vida.

La primera parte, “La vida humana” (pp. 29-124), 
se divide en tres capítulos: 1) La vida y su transmisión, 
2) Biografía de un ser humano, (sobre el curso de la vida 
desde la concepción a la muerte), y 3) El deber de res-
petar toda vida humana. A lo largo de ellos, el autor se 
esfuerza en presentar los hechos científicos, recurriendo 
a la biología, la genética y la embriología para demostrar 
que, no sólo no contradicen al pensamiento humanista, 
sino que vienen a confirmar que el ser concebido y no 
nacido es humano, enteramente humano, en todas las 
etapas de su vida prenatal. Por tanto, debe ser, cuando 
menos, respetado y protegido, pero, preferentemente 
amado y esperado con alegría. Siendo lo que es, un 
ser humano, con un desarrollo individual y autónomo 
-¡esto sí es lo dice la ciencia, señoras ministras!-, enton-
ces la ética impone deberes para con él. Pero, además 
de buscar la solidez de los conocimientos científicos, 
el Sr. Recuero ha sabido combinarlos con maestría con 
citas de los clásicos que añaden sana pasión humana 
a la objetividad científica. Así que, a cada paso leemos 
significativos textos que demuestran que la cultura sólo 
puede existir si es cultura de la vida y del amor a la vida. 
Luciano, Ovidio, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Aris-
tóteles, Platón y otros muchos vienen a demostrar que la 
vida del hombre, en todos los momentos de su existen-
cia, es el valor culminante que indica la humanidad de 
una cultura o civilización.

En la segunda parte, “Ataques a la vida humana” 
(pp. 127-340), comienza la tristeza, pues se describe en 
profundidad cómo se está intentando anular esa cultura 
humanista y reemplazarla por otra que no distingue a 
las personas de las cosas, que cosifica cuanto toca de lo 
humano, que no conoce piedad ni compasión para el ser 
humano embrionario, para el disminuido, incapacitado 
o sufriente… El autor señala como culpable a una men-
talidad -no quiero llamar a eso cultura-, imbuida por lo 
que él llama el materialismo antropoteísta, que tiene sus 
raíces en ciertas derivaciones de la modernidad que han 
seguido un proceso de reducción del hombre a puro 
cuerpo individual, que acaba siendo divinizado (Cap. 
4), con consecuencias políticas que llevan a la pregunta 
de si “¿hay un Estado de Derecho o más bien ese Estado 
Delincuente del que habló Del Vecchio, un Estado en el 
que impera la maldad a que se refiere Zubiri?” (p. 158).

Continúa en el largo capítulo 5 (pp. 158-245), 
con una exégesis muy detallada y crítica sobre la abe-
rrante ley española del aborto, la Ley de salud sexual 
y reproductiva, del 3 de marzo de 2010. Una ley que 1) 
garantiza el derecho de la madre a matar al concebido, 
convirtiendo lo que era un delito en un derecho subje-
tivo; 2) admite que hay vidas sin valor que pueden ser 
eliminadas; y 3) obliga a los poderes públicos a asegurar 
el aborto como prestación sanitaria para quien lo desee. 
Con ello, estamos ante ‘el aborto de Estado’, es decir, un 
crimen privado se convierte en crimen de Estado. Estas 
leyes siempre se presentan asegurando que van a paliar 
lo que ya sucede, sin embargo, recientemente, las cifras 
oficiales de 2010 reconocen un aumento, hasta 120.000, 
del número de abortos.

En los capítulos siguientes nos trasladamos a 
Holanda, para analizar las prácticas, cada vez más fre-
cuentes, de eutanasia neonatal para niños que, supues-
tamente, son inviables, o tendrán una existencia corta y 
con mucho sufrimiento. Se analiza también la regulación 
legal de la eutanasia y su práctica en Holanda, donde 
nos quedamos sobrecogidos por la deshumanización 
que presume de humanitarismo, del mal ofertado como 
un bien. Nos advierte el autor que es el modelo que 
quieren implantar los fanáticos apóstoles del evangelio 
de la muerte y sus crédulos seguidores y, que, sibilina-
mente, va infiltrándose y abriendo camino por medio de 
la legislación autonómica.

El autor observa que lo que está ocurriendo es una 
verdadera quiebra del Estado de Derecho, que se redu-
ce paulatinamente a ser un Estado Formal de Derecho, 
dejando de ser un Estado Material de Derecho. Dicho 
de otro modo, un Estado que utiliza la formalidad de la 
ley para dar cobertura legal a contenidos objetivamente 
injustos. Lo cual le lleva a recordar la profecía del Za-
rathustra de Nietzsche: “El Estado es el más frío de los 
monstruos fríos. El Estado miente con toda frialdad y de 
su boca sale esta mentira: ‘Yo, el Estado, soy el pueblo’”. 
Y es que, en la genealogía del aborto legal y la eutana-
sia, todo comienza en el totalitarismo de izquierdas o de 
derechas, en el Estado Soviético y en el Estado Nazi. Las 
versiones modernas como la ley Thatcher (‘derecha’) o 
Zapatero (‘izquierda’) hacen de sus autores vástagos de 
aquella ilustre estirpe totalitaria.

Por último, en la tercera parte, “Defensa de la vida 
humana”, de entre las sombras de la muerte resurge 
una esperanza condicionada a la lucha contra la deshu-
manización de la humanidad. El autor apela a las leyes 
existentes, a los principios generales del derecho, a esa 
ley moral que según Kant anida en el pecho de cada 
hombre, y que da primacía a la justicia contra la ley que 
se tuerce. Es cierto que no se puede obligar por ley a ser 
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morales, pero menos aún se puede convertir la inmo-
ralidad en ley. Si eso se produce, como es el caso, existe 
el deber moral de combatir esa ley. La objeción de con-
ciencia, la educación integral de la persona, la promo-
ción de leyes de protección de la vida -que es obligatoria 
para el Estado, según el Tribunal Constitucional, y sobre 
lo que ha sido negligente-, etc., son formas de combatir 
el imperio de la muerte. Sin descuidar la meritoria labor 
que llevan a cabo las asociaciones que acogen a mujeres 
embarazadas tentadas de abortar, o a mujeres que han 
abortado y sufren las consecuencias, o medios como la 
adopción, que hay que facilitar.

Para que la defensa de la vida sea eficaz es preciso 
combatir en muchos frentes, todos necesarios, uno de 
ellos es el de las ideas y las sensibilidades. Es ahí, donde 
se enrola José Ramón Recuero, con este libro que servirá 
de mucho a todos los que, militando en la causa de la 
vida, saben que las armas del pensamiento pueden diri-
mir la batalla. A todos ellos recomiendo vivamente este 
buen libro, por estar escrito con sabiduría, que es, ade-
más, un libro bueno por la bondad que lo inspira.
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“Esto es la esperanza:  dejar que 
te lleven a lugares nuevos”. Henry 
Nouwen (Escritos Esenciales)

 “Sólo desde este humus 
personalista configurado por el 
impostergable orden del amor 
será posible labrar con firmeza 
la esperanza de los pueblos”.

Con estas palabras finalizaban las 
conclusiones del I ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO DE 
PERSONALISMO COMUNITARIO 
“El personalismo comunitario 
en la América Latina del siglo 
XXI. Una puerta a la esperanza”, 
organizado en Córdoba, Argentina, 
durante los días 28, 29 y 30 de 
abril de 2010, por el Instituto 
Emmanuel Mounier Argentina, 
y publicadas  recientemente 
en nuestra Revista Persona. Y 
fueron estas mismas palabras las 
que estuvieron implícitas en cada 
una de las ponencias compartidas 
en el Panel titulado: “¿Hacia dónde 
va la humanidad del siglo XXI?” 
con el que se realizó la segunda 
presentación del libro colectivo 
Una puerta a la esperanza. El 

personalismo comunitario en la 
América Latina del siglo XXI. El 
acto tuvo lugar el 22 de noviembre 
pasado en la Sala Vélez Sarsfield 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 

Algunos de sus autores expusieron 
su perspectiva sobre este tema 
crucial para proyectar el hoy 
mirando a la esperanza de 
mañana: Pedro Baquero Lazcano, 
Ricardo del Barco, Susana Merino 
e Inés Riego,  y contó con la 
coordinación de Gabriela Rovezzi.

Una puerta a la esperanza, que 
acaba de editarse en Córdoba bajo 
la coordinación de Inés Riego de 
Moine, es un libro hecho de  la 
sinergia y el compromiso de sus 
autores, y recoge las ponencias 
del I Encuentro Iberoamericano 
de Personalismo Comunitario. Fue 
presentado por primera vez en 
Buenos Aires en el mes de agosto, 
en el marco de la VII Semana 
Agustiniana de Pensamiento sobre 
“Persona y Democracia”, contando 
con la presencia de ocho de los 
autores: Carlos Díaz (España), Lucía 

González Ventre (Uruguay), David 
Vides (Colombia), y Susana Merino, 
María Cristina Roth, María Amalia 
Pérez Bourbon, Javier García Moritán 
e Inés Riego (Argentina). A esta 
segunda presentación en Córdoba 
se sumaron los autores Pedro 
Baquero Lazcano, Jorge Gentile, 
Ricardo del Barco, Gabriela Rovezzi y 
Ana Cristina Pepe, todos cordobeses 
que nos honraron con su presencia. 
Pero igualmente presentes con su 
palabra escrita han estado el resto 
de los autores oriundos de los más 
diversos lugares América y Europa: 
Jaime Abedrapo Rojas, Andrés 
Jouannet y Gutenberg Martínez 
Ocamica (Chile), Alino Lorenzon 
(Brasil), Elisa Fajardo (México), Luz 
González Umeres y Carlos Masías 
Vergara (Perú), Yves Roullière 
(Francia), Luis Ferreiro Almeda, 
Antonio Colomer Viadel y Juan 
Biosca (España), Bartlomiej Sipinski 
(Polonia), y los argentinos Luis Di 
Marco, Carlos Lazo, Julio Plaza, María 
Isabel Casiva y Pablo Marcelo Sosa.

Un nutrido y cálido público 
acompañó a los disertantes, que 
provocaron al finalizar un debate 

Panel “¿Hacia dónde la va la humanidad 
del siglo XXI?” y Presentación del 
libro Una puerta a la esperanza. 
El personalismo comunitario en la 
América Latina del siglo XXI  

Córdoba, 22 de noviembre de 2011

Por Gabriela Rovezzi1

1 Miembro del Instituto Mounier Argentina. 
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con participación de todos los 
presentes. Con preguntas y 
reflexiones  inspiradas en las 
consideraciones expuestas por 
los panelistas, los asistentes, cada 
una de las personas del auditorio, 
tuvieron oportunidad de participar, 
y la calidad y el entusiasmo de 
sus intervenciones nos permiten 
confirmar la certeza que animaba 
a  Emmanuel Mounier: “Se habla 
siempre de comprometerse 
como si dependiera de nosotros; 
nosotros estamos comprometidos, 
embarcados, preocupados. Por 
eso la abstención es ilusoria”.

 

INSTITUTO EMMANUEL 
MOUNIER Córdoba Argentina
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Con la publicación de esta 
editorial de Luis Ferreiro, aparecida 
en el reciente número 100 de 
Acontecimiento, queremos felicitar 
de corazón a todos los amigos del 
Instituto Emmanuel Mounier que 
han trabajado y siguen trabajando 
arduamente para que este nuevo 
hito del personalismo español 
sea el ejemplo de expresión y 
diálogo a seguir que el movimiento 
personalista comunitario, y en 
especial el iberoamericano, necesita 
hoy más que nunca para poder “vivir 
la historia en forma de presente 
activo”. Respecto de esta bien 
definida identidad, nos ha recordado 
Carlos Díaz en su obra Mi encuentro 
con el personalismo comunitario: 
“Como se lee ya en la presentación 
del número 30, ‘Acontecimiento se 
convierte real y prácticamente en un 
instrumento del diálogo nacido del 
diálogo’, más que en un órgano de 
expresión de las propias posiciones 
del Instituto, lo cual es rechazado 
por éste, por entender que -desde 
el diálogo y no sin él- lo prioritario 
en una España en libertad (…) es 
subrayar la identidad personalista 
y comunitaria, tan necesitada de 
voceros” (p. 133). Pero, ya sea de 
una u otra manera, los hombres 
y mujeres que encarnamos el 
movimiento gestado por Mounier 
habremos de seguir creando la 
magia que plasma lo eterno del 
ser personal en las coordenadas 
abiertas del acontecimiento.

“Acontecimiento, número 100, 
o ¿cómo se hace una revista?”

Luis Ferreiro

Director de Acontecimiento1

¡Qué lejos en el tiempo queda aquel 
primer número de Acontecimiento! 
Nos preguntábamos, entonces, qué 
quería ser el Instituto Emmanuel 
Mounier. Esa pregunta no salía 
de zozobra alguna, sino del 
temor y temblor al enfrentarnos 
a lo que debíamos ser en el seno 
del pensamiento y la acción 
del personalismo comunitario, 
al hilo de los cuales se urdía 
también el proyecto de la revista, 
con la certeza de la teoría y la 
inseguridad de la praxis, que 
tantas veces nos ha llevado a 
nuevas tentativas, entre pequeños 
fracasos y grandes fidelidades.

Hoy tenemos que comenzar por 
hacer examen de conciencia y 
reconocer que no hemos estado a la 
altura de aquel ideal, sin embargo, 
pese a los humildes logros, a la 
pobreza de nuestra presencia e 
influencia, estamos seguros de que 
no tenemos que arrepentirnos de 
haberlo intentado. Ahora son 100 
números que han ido cayendo sobre 
nuestras vidas al ritmo de las gotas 
de rocío, como de un rosal, con sus 

1  La Revista Acontecimiento es el 
órgano de expresión del Instituto Emmanuel 
Mounier de España y se publica de forma 
ininterrumpida desde enero de 1985.

espinas y sus pétalos. 100 números 
que, volviendo la vista atrás, 
producen el vértigo del tiempo 
que se aleja y queda acumulado 
en arrugas y sienes plateadas, 
y delatan que hemos vivido.

En toda esta trayectoria hemos 
gozado con la obra y hemos sabido 
que muchos lectores esperaban 
con el deseo de leer cada número 
que salía. Ellos han sido los que 
han dado ánimo a los diferentes 
equipos de redacción con los que 
hemos contado. Hemos sabido que 
muchos artículos se han utilizado en 
clase por profesores, en parroquias, 
en grupos de jóvenes… Con la 
llegada de internet y el correo 
electrónico hemos comprobado que 
la difusión de algunos artículos se 
ha multiplicado por todas partes. 
Todo esto nos enorgullece por haber 
servido. Por tanto, a todos los socios 
del IEM y a todos los suscriptores 
de la revista vaya nuestro más 
profundo agradecimiento.

También damos las gracias a 
quienes, con la continuidad de 
la publicación y la mayor calidad 
posible, han mantenido un faro 
encendido para referencia de 
navegantes. Por eso, los recordamos 
aquí junto con los directores que ha 
tenido la revista: Gonzalo Tejerina, 
Emilio Andreu, Emmanuel Buch, José 
Ángel Moreno y Carlos Díaz. A estos 
últimos les agradecemos, además, 
su aportación a este número.

100 números de Acontecimiento,  

un hito en el personalismo español
Instituto Emmanuel Mounier
Por Luis Ferreiro
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Hemos llegado hasta aquí y, ahora, 
¿qué? Miramos hacia el futuro 
con la esperanza de ser lo que 
siempre hemos debido ser. Y para 
ello, miramos al pasado de donde 
nos viene la inspiración, a Esprit, 
a Emmanuel Mounier, a quienes 
recordamos en las páginas interiores 
de este emblemático número. 
Volvemos a interrogarnos: ¿Qué 
debemos ser? ¿Queremos ser de 
verdad lo que debemos? Esprit fue 
una revista, un equipo y, sobre todo, 
una comunidad, al servicio de la 
cual existía la revista. Ésa debe ser 
nuestra opción. Hemos denunciado 
hasta la saciedad el individualismo, 
ahora se trata de hacer comunidad 
y demostrar que las ideas de la 
revista pueden engendrarla.

Para celebrar estos 100 números 
varios grupos van a trabajar 
comunitariamente alrededor de 
los temas siguientes, de modo 
que la revista alimente la vida y 
la vida alimente a la revista. Lo 
nuestro será que el acontecimiento 
se haga revista y que la revista 
se haga acontecimiento.

Somos amantes de los libros, 
pero tanto o más lo somos 
de las revistas efímeras que 
apuntan a lo eterno, pues:

Un libro es una obra personal, - 
pero una revista como Acon-
tecimiento ha de ser una obra 
personal y comunitaria.

Un libro es un diálogo consigo - 
mismo y con el autor, una 
revista es un diálogo comuni-
tario y público.

Un libro es para la intimidad, - 
una revista es para la tertulia, 
y ésta para la acción.

Un libro, decía Unamuno, es - 
para comérselo, una revista es 
para el simposio, es decir para 
bebérsela y comérsela juntos.

Por eso, este número 100 es especial 
no sólo por sus 100 páginas, una 
por cada número publicado. 
Será especial, porque desde 
aquí hacemos un llamamiento 
a la responsabilidad en la obra 
colectiva, desde el director a 
todos los lectores, pasando por 
el Consejo de Redacción.
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XII Congreso Internacional 
de Humanidades
“Ética desde las víctimas en contextos transicionales”
Universidad Santo Tomás, Colombia

Bucaramanga, 25, 26 y 27 de Abril de 2012

En la conmemoración de los 
500 años del clamor de Fr. 
Antonio de Montesinos: “¿Acaso 
estos no son hombres?”

Objetivo

Contribuir, desde el complejo 
proceso de constitución de las 
identidades, la memoria histórica 
y los derechos humanos, al 
análisis y comprensión de una 
perspectiva ética que parta de las 
víctimas e impulse escenarios de 
transformación social al servicio 
de la vida, la democracia y la 
cooperación interhumana.

Justificación

La historia latinoamericana, en 
sus distintas épocas y situaciones, 
ha estado signada por espirales 
de violencia fruto de múltiples 
factores socio-políticos y 
culturales que conducen al 
desconocimiento de los derechos 
fundamentales y a la creación 
de interminables contingentes 
de víctimas instalados en el 
panorama actual del continente.

Mantiene vigencia el famoso 
sermón del dominico Antonio de 
Montesinos cuando en diciembre 
de 1511, apoyado en el naciente 
derecho internacional de la 
Escuela de Salamanca, reclamó 
con vehemencia en la isla “La 
Española”, la dignidad humana 
para los esclavizados de su tiempo. 
Desde tal horizonte, se hace 
necesario hoy favorecer la lectura 
de realidades desde una perspectiva 
de desarrollo humano integral, 
que analice y discuta los desafíos 
de la restauración política desde el 
papel de las víctimas de la historia.

Las condiciones de generación de 
víctimas en Colombia adquieren una 
connotación particular. El Estado, 
además de reconocer sus fallas en 
la consolidación de la democracia, 
necesita responsabilizarse de 
la protección efectiva de sus 
ciudadanos porque ignoró, propició 
o fue cómplice de violaciones a 
los derechos fundamentales, por 
ejemplo, a través de perversas 
desviaciones del ejercicio del poder 
público hacia fines particulares.

Los movimientos sociales y las 
organizaciones civiles, por su parte, 
requieren continuar impulsando un 
nuevo proyecto de sociedad que 
favorezca la participación efectiva 
de las víctimas en los procesos 

de justicia y paz. De igual manera 
los empresarios, intelectuales, las 
instituciones educativas y culturales, 
los profesionales de todas las áreas 
y los distintos estamentos de la 
ciudadanía no pueden permanecer 
al margen en la construcción de 
contextos transicionales pues, 
en últimas, el desafío de evitar la 
re-victimización es una tarea que 
involucra a toda la sociedad.

Caben las siguientes preguntas: 
¿Qué tan democrática es una 
Nación que produce millones de 
víctimas? ¿Qué sabemos de nuestro 
complejo contexto socio-cultural? 
¿Quiénes son hoy las víctimas en 
Colombia, y Latinoamérica? ¿Qué 
significa, y qué implica, reconstruir 
desde las necesidades de las 
víctimas? ¿Qué podemos aprender 
de sociedades que ya hicieron 
procesos de justicia restaurativa? 
¿Cómo se desarrollan los Derechos 
Humanos y qué repercusión 
tienen hoy en nuestra sociedad? 

El XII Congreso Internacional de 
Humanidades, liderado por la 
Universidad Santo Tomás, desde el 
Centro de Estudios en Humanidades 
y Ciencias Sociales se ofrece 
como un escenario de discusión 
y reflexión interdisciplinaria para 
contribuir a visibilizar las víctimas y 
reconocerlas desde sus complejas 
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realidades. En la articulación entre 
investigación y función social de 
la Universidad, este escenario 
académico ha de alimentar los 
múltiples procesos que se adelantan 
sobre verdad, justicia, reparación, 
y restauración de víctimas en el 
contexto nacional y, brindar luces 
para eventuales procesos análogos 
en los países de la región.

Destinatarios

El presente Congreso se ofrece 
a educadores, investigadores 
sociales, profesionales en todas las 
disciplinas, directivos escolares, 
agremiaciones culturales, 
entidades gubernamentales, 
ONG’s, estudiantes y ciudadanos 
que, desde su compromiso cívico 
y/o acción profesional, estén 
interesados en conocer y promover 
los mecanismos de justicia y paz 
en contextos transicionales y 
defender los derechos humanos 
como camino ético que viabiliza y 
posibilita reconstruir el tejido social.

Ejes temáticos

* Procesos de restauración en 
contextos transicionales.

* Justicia transicional y  
justicia restaurativa.

* Victimología  y reparación: 
estrategias de Atención 
y Acompañamiento.

* Experiencias de procesos de paz.

* Ley de víctimas: orígenes, 
desafíos e implicaciones sociales.

* Resiliencia: la restauración 
del sujeto.

* Minorías sociales y justicia: 
escenarios de defensa y 

participación de las víctimas

* Fundamento de los movimientos 
sociales y culturales en la defensa y 
participación política de víctimas.

* Víctimas de la violencia de Estado, 
paramilitar y de insurgencia.

* Asociaciones indígenas 
y campesinas.

* Afrodescendientes y 
comunidades étnicas. 

* Comunidad LGTB.

* Víctimas de la delincuencia 
común (o formas de violencia que 
atiende la justicia ordinaria).

* Víctimas, Economía y Territorios

* Desplazamiento forzado.

* Restitución de tierras.

* Recursos naturales: Biodiversidad, 
Minería, Monocultivos.

* Colombia frente al Derecho 
Internacional Humanitario.

* Ética, Derechos Humanos 
y políticas públicas

* Ética desde la educación para 
la paz y los derechos humanos.

* Derechos humanos: Víctimas 
en perspectiva colombiana 
y latinoamericana.

* Políticas públicas y 
desarrollo humano.

Convocatoria para la presentación 
de pósteres y ponencias, 
según ejes temáticos

Modalidades y condiciones

Las personas interesadas en 

participar como ponentes y/o 
expositores de acuerdo con los ejes 
y sub-temas propuestos, lo pueden 
hacer de la siguiente manera:

Modalidad Pósteres

Se admitirán trabajos en formato 
póster de investigaciones, 
tesis, seminarios o revisiones 
bibliográficas.

Dimensiones 90 cm. 
ancho x 120cm. Alto.

Título y autor, o autores, del 
póster en la parte superior.

Enviar copia de su póster en 
formato digital, tamaño carta, para 
aprobación del comité científico, 
hasta el viernes 20 de enero de 2012, 
al correo humanusta@gmail.com 

Los textos, ilustraciones, etc., 
deben estar suficientemente 
resaltados, como para ser leídas 
a distancia de dos metros.

Una vez aceptado el póster, el 
(los) autor(es) deberá(n) hacerse 
cargo de la impresión y traslado 
al sitio de la exhibición.

Modalidad Ponencias

Resumen de la ponencia, máximo 
250 caracteres, donde se indiquen 
los fundamentos, resultados 
o avances de investigación 
en temas relacionados con la 
temática central del XII Congreso 
Internacional de Humanidades y 
dentro de alguno de los ejes de 
profundización que se proponen.

Enviar el resumen, empezando por 
los datos personales (indicados 
al finalizar este instructivo) del 
autor o autores, por correo 
electrónico, antes del viernes 
20 de enero de 2012, en el 
formato de pre-inscripción que 
aparece al final de esta página.
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Los trabajos (pósteres y 
ponencias) se enviarán a pares 
académicos, quienes evaluarán 
el rigor de la propuesta así como 
la relación con el objeto del 
XII Congreso Internacional de 
Humanidades y la pertinencia 
con el eje temático adoptado.

La evaluación de ponencias y 
pósteres será notificada, por correo 
electrónico, hasta el viernes 17 de 
febrero de 2012 en alguna de las 
siguientes modalidades: Aprobada, 
aprobada con modificaciones y 
no aprobada. Todos los autores, 
con trabajos admitidos, deberán 
hacer su inscripción a más tardar el 
viernes 9 de marzo, para garantizar 
su inclusión en el programa y en el 
C.D. de memorias que se entregará 
a todos los asistentes al Congreso, 
previo envío del documento 
completo de su ponencia.

La ponencia completa se presentará 
en Word, a doble espacio, en letra 
Arial 12, entre 10 y 12 páginas, 
siguiendo las normas APA.

Nota: Las ponencias que resulten 
con alta valoración, por los pares 
académicos, se direccionarán 
hacia la convocatoria de la Revista 
Temas, publicación del Centro 
de Humanidades y Estudios en 
Ciencias Sociales, que se encuentra 
indexada por Colciencias.

Formato para la pre-inscripción 
de ponencias y pósteres

Nombres y Apellidos: ............................

Dirección electrónica:............................ 

Número de celular: .................................

Nombre de la Institución de 
procedencia (ciudad y país): .................
.......................................................................

Grupo y línea de investigación al 
que pertenece: ........................................
.......................................................................

Título de la ponencia: .............................
.......................................................................

Eje y sub-eje temático: ...........................
.......................................................................

Resumen de la ponencia (máx. 200 
caracteres):.................................................



TICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS,  NO-

TICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS, NOTICIAS, NOTI-
CIAS, NOTICIAS, NOTICIAS,  NOTICIAS, NOTICIAS,  NOTICIAS, 

Pág. 86

La bioética personalista está 
realizando notables progresos, 
generando adhesiones y 
fortaleciendo su discurso en relación 
con otros modos de fundamentar 
la bioética. El presente Congreso 
desea contribuir a este proceso 
generando un ámbito de discusión 
con dos orientaciones: teórica y 
aplicada. En la primera se dialogará 
sobre los fundamentos teóricos 
de la bioética personalista y en la 
segunda se discutirán problemas 
concretos de bioética poniendo en 
diálogo los abordajes de las diversas 
fundamentaciones de la bioética.

Comité Científico

Presidente: Justo Aznar (Universidad 
Católica de Valencia)

Vice-presidente: Juan 
Manuel Burgos (Universidad 
CEU–San Pablo, Madrid)

Urbano Ferrer (Universidad 
de Murcia)

José Juan García (Universidad 
Católica de Cuyo, Argentina)

Rodrigo Guerra (CISAV, México)

José López Guzmán 
(Universidad de Navarra)

Nicolás Jouve de Barreda 
(Universidad de Alcalá de Henares)

Jaroslaw Merecki (Istituto 
Giovanni Paolo II, Roma)

Luis Miguel Pastor 
(Universidad de Murcia)

José Ernesto Parra (Providence 
University, Taiwan)

Aquilino Polaino (Universidad 
CEU-San Pablo, Madrid)

Inés Riego (Instituto Emmanuel 
Mounier, Argentina)

Josef Seifert (Internationale 
Akademie für Philosophie)

Vicente Bellver (Universidad 
de Valencia)

René Zamora (Centro de Bioética 
Juan Pablo II, La Habana, Cuba)

Comité organizador

Presidente: Juan Manuel Burgos 
(Universidad San Pablo-CEU. AEP)

Secretaría: Nieves Gómez (AEP); 
María José Torres (UCV)

Nuria Aznar (Universidad 
Católica de Valencia)

Esther Bosch (Universidad 
Católica de Valencia)

Severino Díaz (Asociación 
Española de Personalismo)

JUEVES 3 - Tarde

Precongreso: Curso sobre Teoría 
de género e identidad sexual

16,00-17,00. Aspectos 
antropológicos. Inés Riego, 
Directora del Instituto Emmanuel 
Mounier Argentina.

17,00-18,00. Aspectos jurídicos.
Ángela Aparisi, Catedrática 
de Filosofía del Derecho. 
Universidad de Navarra

VIII Jornadas de la
Asociación Española de Personalismo
“Bioética personalista: fundamentación, práctica, 
perspectivas”
Universidad Católica de Valencia

Valencia, 3-5 de mayo de 2012
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18,00-19,00. Aspectos bioéticos. 
José Juan García, Universidad 
Católica de Cuyo, Argentina

19,00-20,00. Aspectos psicológicos 
y psiquiátricos. Aquilino Polaino, 
Psiquiatra. Catedrático de la 
Universidad CEU-San Pablo

VIERNES 4 - Mañana

8,45 . Recepción de Documentación

9,15 . Inauguración

9,30-10.30. Conferencia Inaugural

La antropología personalista como 
fundamento de la bioética. Juan 
Manuel Burgos, Presidente de la 
AEP. Universidad CEU-San Pablo. 

10,30- 11,30. Perspectivas 
personalistas en la bioética

Modera: Ginés Marco, 
Universidad Católica de Valencia 
y Presidente del Comité de 
Bioética del Hospital Dr. Peset.

Bioética y racionalidad: el 
personalismo al servicio de la 
ampliación del horizonte de la 
razón en la fundamentación 
de la bioética. Rodrigo Guerra, 
Director del CISAV (México).

Actitud personalista ante los 
problemas bioéticos. Urbano 
Ferrer, Catedrático de Filosofía 
Moral, Universidad de Murcia.

11,30-12,00. Pausa-Café

12,00-13,30. La fundamentación de 
la bioética: debate entre corrientes

Modera: Aquilino Polaino, 
Catedrático de la Universidad 
CEU-San Pablo.

Bioética personalista y bioética 
principialista. Perspectivas. José Juan 

García, Director del Instituto de 
Bioética de la Universidad Católica 
de Cuyo (Argentina) y Miembro de 
la Pont. Academia para la Vida.

De la bioética de la virtud a 
la bioética personalista: una 
integración posible. Luis Miguel 
Pastor, Catedrático de Biología 
Celular. Universidad de Murcia.

Bioética personalista y bioética 
utilitarista. Eduardo Ortiz, Decano 
de la Facultad de Sociología 
y Ciencias Humanas, UCV.

13.30. Debate

14,00-16,00. Comida

VIERNES 4 - TARDE

16,00-16,30. Presentación de libro. 
Introducción al personalismo, de 
Juan Manuel Burgos, por Inés 
Riego, Directora del Instituto 
Emmanuel Mounier (Argentina)

16,30-18,00. La enseñanza de 
la bioética personalista

Modera: Gloria Tomás Garrido, 
Directora del Master de 
Bioética de la UCAM

La bioética personalista en los 
planes de estudio universitarios. 
José López Guzmán (Director 
del Master de Bioética de la 
Universidad de Navarra)

La enseñanza de la bioética 
personalista en los Master 
Universitarios: Un cambio en la 
actitud vital del alumno. María 
José Torres (Coordinadora 
del Master de Bioética de la 
Universidad Católica de Valencia)

La enseñanza de la bioética 
personalista en Cuba e Iberoamérica.
René Zamora (Director del 
Centro de Bioética Juan 

Pablo II, La Habana, Cuba)

18,00-18,30. Pausa-Café

18,30-19,30. Las adicciones y la 
terapia de rehumanización

Modera: Jesús Villena, Dr. 
en Medicina y experto en 
Conductas Adictivas, Universidad 
Católica de Valencia

Psicoterapia personalista y 
rehumanización. Un modelo 
actual para la bioética. José 
Luis Cañas (Profesor titular 
de Filosofía. Universidad 
Complutense de Madrid)

Aportaciones desde la logoterapia 
al tratamiento clínico en adicciones. 
Ana María Ozcáriz (Logoterapeuta y 
Directora del área de Psicología de 
la Universidad Francisco de Vitoria)

19,30. Asamblea de la Asociación 
Española de Personalismo

SÁBADO 5 - MAÑANA

 9,00-11,00. Comunicaciones

11,00-11,30. Café

11,30-13,00. Mesa Redonda: 
El embrión como persona

Modera: Remedios Clemente 
Jefa de Servicio UCI y Presidenta 
CBA Hospital La Fe. Vocal del 
Consejo Asesor de Bioética de 
la Comunidad Valenciana.

Comprender el inicio. Elementos 
antropológicos para la definición 
del estatuto real del embrión 
humano. Rodrigo Guerra 
(Director del CISAV, México)

La genética y la dignidad del ser 
humano. Nicolás Jouve de Barreda 
(Catedrático de Genética de la 
Universidad de Alcalá de Henares)
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Por un Derecho al servicio del 
ser humano desprotegido. La 
aplicabilidad del concepto persona 
al humano no nacido. Juan 
Martínez Otero (Universidad 
CEU-Cardenal Herrera. Miembro 
del Comité de ética Asistencial 
del Hospital Doctor Moliner)

13,00-14,00. Conferencia de Clausura

El personalismo en la búsqueda 
de la ética científica. Justo Aznar 
(Director del Instituto de Ciencias 
de la Vida (UCV) y miembro de 
la Pont. Academia de la Vida)

Normas para la presentación 
de comunicaciones

Las comunicaciones han de ser 
inéditas y tendrán un máximo 
de 10 páginas escritas con Times 
New Roman 12 y a 1,5 espacios. 
Se hará llegar, vía E-mail a la 
dirección: info@personalismo.
org, un resumen de la propuesta 
de comunicación antes del 31 de 
enero de 2102 y, si es aprobada, 
la comunicación completa, 
antes del 31 de marzo de 2012. 
El tiempo de exposición para las 
comunicaciones será de 15 minutos.

Inscripción en el Congreso

- Profesionales no socios: 
125 € antes del 31 de marzo 
de 2012; 155 € después.

- Socios de la AEP y alumnos 
del máster de bioética de la 
UCV: 95 € antes del 31 de marzo 
de 2012; 125 € después.

- El precio de inscripción 
incluye el Precongreso.

- El pago se debe realizar por 
transferencia bancaria a nombre 
de la Asociación Española de 

Personalismo, especificando 
“Inscripción en Bioética 
Personalista”, al siguiente nº 
de cuenta de Bankia: 2038-
2210-56-6000317085. IBAN: 
ES49 2038 2210 5660 0031 
7085. BIC: CAHMESMMXXX

- Se debe rellenar la ficha de 
inscripción (se encuentra en www.
personalismo.org) y enviarla a la 
Secretaría del Congreso por E-mail.

Secretaría del Congreso

Inscripciones y comunicaciones: 
Nieves Gómez (AEP); E-mail: 
info@personalismo.org

C/ Francisco Balseiro 2, 
1º C, 28039 Madrid.

Secretaría técnica: Mª José Torres 
(UCV); E-mail: mjose.torres@ucv.
es; C/ Guillem de Castro nº 94, 
Valencia 46001. Tfn.: 647645017

Alojamiento. Hoteles sugeridos

Hotel Meliá Plaza (****)

Hotel Botánico (****)

Hotel Zénit (****)

Hotel Expo Hotel Valencia (***) 

Sede del Congreso

Universidad Católica de 
Valencia. C/ Guillem de Castro 
nº 94, 46003 Valencia

Información actualizada en 
www.personalismo.org

Organiza: Asociación Española de 
Personalismo  

Colaboran:

Asociación Iberoamericana 
de Personalismo

Observatorio de Bioética

Máster en Bioética de la 
Universidad de Navarra

Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir

Pontificia Universidad Lateralense
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sido fundada en abril de 2006, fecha de aparición de su Número 1 en 
edición digital (www.personalismo.net). Es una publicación del Instituto 
Emmanuel Mounier de Argentina y se edita en forma cuatrimestral (Abril, 
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PERSONA pretende ser un espacio de encuentro y divulgación del 
pensamiento personalista y comunitario de raigambre judeo-cristiana 
y asimismo una ocasión de diálogo con los referentes de la cultura 
contemporánea, contribuyendo así a la promoción de la reflexión y el debate 
abierto en la vida de las ideas y hacia las ideas de vida que impulsan el 
compromiso intelectual y la responsabilidad fraterna.

PERSONA recibe y publica tanto artículos inéditos nacionales y extranjeros 
como otros de carácter original frutos de la investigación que hayan sido 
presentados en diversos foros y/o hayan sido publicados en otros ámbitos de 
difusión. Su criterio es aceptar toda colaboración cuyo contenido, resultante 
del estudio riguroso y profundo, sea de interés para la especificidad ideológica 
y temática de la revista.

PERSONA evaluará los artículos recibidos ponderando sus méritos 
académicos en orden a la originalidad de su aporte, la consistencia de su 
argumentación y la claridad conceptual y lingüística de su discurso. Dicha 
evaluación estará a cargo de especialistas, pudiendo o no pertenecer éstos 
al Consejo Editorial de la revista según criterio del Director.

PERSONA se encuentra indexada en Dialnet, portal de difusión de la 
producción científica hispana perteneciente a la Biblioteca de la Universidad 
de La Rioja, España (http:// dialnet.unirioja.es), siendo objeto de consulta 
permanente de un sinnúmero de universidades americanas y europeas 
así como de otras instituciones locales e internacionales que bregan por la 
efectiva instalación global de una cultura de la persona.


