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NOTA Editorial

Los valores de la democracia moral
Inés Riego de Moine

Asistimos por estos días en Argentina a una sigilosa vigilia ciudadana donde se mezclan la indignación
y la acción comprometida como respuesta ante tantos
atropellos totalitarios del poder instituido, al punto que
el avasallamiento permanente a los valores democráticos de estos últimos años ha tocado, para trastocar,
lo que creíamos intocable hasta hoy: la independencia
del poder judicial. Y esta violencia impuesta sin caretas
al cuerpo organizado de la república es sólo la peor de
una espiral totalitaria de “ir por todo” que todavía no ha
visto su fin ni su fondo. Pero, ¿qué ha pasado?, ¿qué es
lo que la intrahistoria va tejiendo sin pausa y nosotros
podemos leer? Que la gente despierta no ha perdido la
esperanza, que está alerta y decidida a ofrecer resistencia toda vez que siente en su corazón, en su inteligencia
sentiente, que la corrupción del poder es capaz de herir
lo más íntimo de la vida personal y comunitaria ensañándose con aquellos valores sin los cuales no podríamos llamarnos ‘personas’ ni, por lo tanto, vivir comunitariamente en una república regida por principios democráticos. Huelga decir que democracia y persona son
realidades que se sustentan mutuamente. En su base
común están esos valores que no pueden ni deben ser
traicionados y entre ellos prevalece la dignidad, o mejor,
la eminente dignidad que Emmanuel Mounier describía
como esa ‘pasión indomable’ que, ardiendo en la persona como fuego divino, “se eleva y cruje al viento cada
vez que olfatea la amenaza de la servidumbre y prefiere
defender más que su vida, la dignidad de su vida” (El
Personalismo).
Ahora bien, ya sabemos que una gran mayoría
prefiere la esclavitud de la seguridad al riesgo de la
libertad, y esto se da lamentablemente en toda sociedad o nación donde reina el ‘desorden establecido’
que mantiene sometidos, o al menos silenciados, a
muchos de sus miembros coartándoles su vocación y
sus sueños olvidados bajo la aparente tranquilidad de
un cierto ‘orden social’ que en nada se parece al ordo
amoris de que hablaran san Agustín y Max Scheler, ese
orden vertebrador del amor que nos hace ser y porPág. 6

tamos como sello de humanidad. Justamente por eso
lo que denominamos ‘democracia moral’, y queremos
traer a esta reflexión, es la “organización del amor y de
la ayuda mutua” -según la concibiera Péguy- a la que
debemos aspirar como modo perfecto de habitar este
mundo. Sólo aquí los valores verdaderos proseguirán su
esperanzadora batalla por alcanzar una humanidad de
máximos donde las personas ordinarias descubren sus
posibilidades extraordinarias, actuando mancomunada
y felicitariamente en procura del bien común. La democracia moral es, en suma, la resultante de una sociedad
de libres e iguales que practican la fraternidad y la responsabilidad recíproca.
Y esto no es pedir lo imposible, salvo… porque
el gusano de la corrupción, la desconfianza y la pereza
-morales e intelectuales- nos carcome por dentro, y entonces nos dejamos ganar por la ignorancia, el cansancio, el pesimismo y el escepticismo que desencantan la
más sana utopía profética, que no es más que la tensión
infinita y ordinaria hacia lo que todavía no es y debe ser.
¿Nos llamarán quijotes, utópicos, idealistas? Tal vez. Tal
vez simplemente haya que serlo, mostrando así que la
actitud inercial, negativa y estéril del pesimismo antropológico tiene que ir muriendo de muerte natural para
que el hombre pueda vivir en este planeta como debe,
y su mera idea no provoque “risa filosófica”, según pensaba Michel Foucault. ¿Estamos tan lejos de encarnar
los valores que enaltecen nuestra humanidad que su faz
luminosa amenaza permanentemente con borrarse del
horizonte de sentido, tanto como Dios se había borrado
del horizonte humano según notaran un Nietzsche o
un Heidegger contagiando la historia entera? Estamos
lejos y cerca a la vez y esto tiene una posible explicación:
el impulso natural hacia el valor, la adhesión libre a una
jerarquía axiológica, que caracteriza a la persona según
Mounier, comportan de suyo una debilidad intrínseca
y un probable fracaso, componentes insoslayables de
la finitud humana: “La felicidad huye; el conocimiento
no llega a la inteligibilidad radical que persigue; el arte,
a hacer presente plenamente y a todos el milagro del
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mundo; las morales, a desprenderse del formalismo y a
desenlodar el corazón humano; la historia, a eliminar la
violencia; la religión, a mantenerse en su espíritu puro. El
fracaso surge por doquier sobre las altas obras humanas.
(…) Los valores se desgarran entre sí y no logran formar
una totalidad armoniosa” (Mounier, E.: El Personalismo).
Esa sensación de desgarro del valor en la vida,
tanto en la personal como en la comunitaria y política,
es el síntoma de la veleidad humana que nos hace oscilar entre el triunfo y el fracaso, entre lo lírico y lo dramático, porque somos seres de contradicción, sobre todo
en el ámbito moral. Pero esta debilidad no justifica el
relativizar los valores, ni creer que por ello han perdido
toda objetividad. Antes bien, la tradición personalista ha
insistido en la eternidad y objetividad -teñida de subjetividad pero no de subjetivismo- de aquellos valores que
cimentan y acompañan el máximo valor a que se pueda
adherir, la persona misma. Pero no sólo los pensadores
personalistas, como lo prueba este texto que escribiera
Ortega y Gasset en 1923 a propósito del carácter objetivo del valor: “Valorar no es dar valor a quien por sí no lo
tenía; es reconocer un valor residente en el objeto. No es
una quaestio facti, sino una quaestio juris. (…) La cuestión del valor es la cuestión de derecho por excelencia. Y
nuestro derecho en sentido estricto representa sólo una
clase específica de valor: el valor de justicia” (Introducción a una estimativa. ¿Qué son los valores?).

se caiga mil veces para mil veces volver a levantarse. La
clave será sostenerlas -y sostenernos- con una mística
redentora (entendida en su sentido cabal) que habilite
el fracaso y hasta el martirio que atraviesa nuestra nada
común como caminos dolorosos de aprendizaje, de superación y de reconciliación, al modo en que lo hicieran
los místicos verdaderos, sin cuota alguna de masoquismo, sólo heridos por amor. Mounier dudaba tanto como
nosotros ahora: “¿Es el ser, es la nada, es el mal, es el
bien, el que finalmente ha de dominar?” ¿Una salida airosa sin resolución? En absoluto, el futuro está en nuestras
manos, que será gozoso siempre y cuando nos dejemos
guiar por la fe y el amor. Ninguna otra cosa importa.

¿Será la estrepitosa caída del valor justicia en este
tiempo la dura señal de advertencia ante el peligro
de muerte que acecha a todo derecho y a todo valor?
¿Cómo no inquietarnos cuando avistamos el derrumbe
en el que caeremos si nada hacemos? La democracia
moral debe ser construida por todos con absoluta
conciencia y voluntad de constituirla con plenitud de
derechos en el hogar de la comunidad, donde reinen
la alegría y la compasión, la honestidad y la coherencia,
la justicia y la misericordia, el perdón y el pudor. Pero
somos seres libres y el mal comienza con la persona que
lo elige eligiendo así el destino común de la historia,
que no es otra cosa que una creación comunitaria de
hombres libres. Esa es asimismo la esencia de lo político. Mounier y muchos pensadores lúcidos, de su tiempo
y del nuestro, nos proponen que nos quitemos el velo,
una y otra vez: “Una sociedad en la que los gobernantes,
la prensa, las élites, no propagan más que el escepticismo, el engaño y la sumisión, es una sociedad que se
muere y sólo moraliza para ocultar su podredumbre”. La
advertencia, que parece haber sido escrita ayer, quedaba hecha por Mounier allá por 1949 y vamos camino a
las siete décadas...
A lo cual debemos responder con firmeza y sinergia en las acciones comunitarias y personales aunque
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Mi vivencia personalista,
o unos breves retazos autobiográficos
en clave personalista
José Luis Cañas1
1
Universidad Complutense de Madrid. Vicepresidente de la Asociación Española de Personalismo y
Secretario General de la Asociación Iberoamericana de Personalismo. Ver más en nuestro link de Autores.

Me escribe mi gran amiga argentina, Inés Riego,
un bonito correo e-mail pidiéndome unas líneas para la
Revista Persona (Testimonios) sobre mi trayectoria existencial, y uno, seguramente será la amistad verdadera o
la intersubjetividad auténtica, no puede más que ponerse
manos a la obra antes de que el tiempo presente, anestesia de urgencias, borre la quemadura del alma. Quemadura, en verdad, porque cuando la vida no se vive como
autobiografía que contar y compartir con los demás corremos el riesgo de pasar por este mundo sin enterarnos
de lo importante, tal vez derrochando o, peor, ocultando
los talentos que nos han sido entregados.
Me dice también la profesora Inés, entre otras
cosas, que le ha gustado mucho un artículo mío reciente, “La vivencia personalista de la religión en Gabriel
Marcel, y la vivencia existencialista en Jean Paul Sartre”
(en el libro colectivo ¿Quién es Dios? La percepción contemporánea de la religión, Monte Carmelo, Burgos, 2012,
pp. 233- 247), pero lo cierto es que ella sí que es sal de la
tierra y luz en el candelero de los confines del mundo,
según ha dicho de Argentina nuestro flamante Papa,
Francisco, nada más salir al balcón de San Pedro para
saludar al mundo por primera vez.
Con todo, voy a intentarlo. Yo diría que llegué a
la Filosofía por equivocación. Si todas las trayectorias
vitales tienen ya de por sí un componente misterioso,
mi caso quizá sea representativo porque a los 18 años
empecé la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad
a Distancia (UNED), quijotada que nadie de mi entorno
entendió (ni familia, ni amigos, quizá ni yo mismo) porque ya por aquel entonces yo era funcionario del Estado
español y, como tal, debí de estudiar Derecho o Eco-

nómicas, digo yo. Ciertamente tuve que ‘salvar’ mi circunstancia para salvarme a mí mismo, que diría Ortega,
y como la Universidad Autónoma de Madrid, mi distrito
universitario obligatorio, por entonces no era compatible con mi trabajo salió al paso de mi vida la UNED,
Universidad recién creada en España, hasta que pude
trasladar mi expediente a la Universidad Complutense
después de tres cursos.
Tampoco interrumpí los estudios durante el servicio
militar (1976-1977), voluntario en Aviación, y recuerdo
ahora la simpática anécdota de que alguno de mis compañeros me puso el sobrenombre de “Balmes” porque
por aquel tiempo yo andaba enfrascado leyendo El criterio. Ejército, filosofía, política, religión…, vivencias personales inolvidables, apasionadas discusiones vitales con
los compañeros de milicia y con los amigos auténticos de
la juventud. Nada de expediente brillante, nada de becas
en el extranjero, nada de vacaciones académicas,… pero
¡con nómina mensual y cotización a la Seguridad Social
desde los 15 años! En suma, si no “caballero andante” al
menos yo diría “caballero en coche” pues los estudiantes
trabajadores de entonces nos distinguíamos del resto de
compañeros por tener coche. No siempre “pobre y desnuda va la Filosofía...”, como había dicho Petrarca.
Con estas ‘armas’ completé dos licenciaturas y un
doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Si la
Filosofía fue mi vocación, la Pedagogía fue mi pasión. En la
Facultad de Filosofía encontré maestros como Don Ángel
González Álvarez, prohombre a quien ya conocía desde
mis conversaciones con él en la Fundación Universitaria Española (Alcalá, 93); a Don Roberto Saumels, catedrático de
Filosofía de la Naturaleza, magnífico profesor; a Don Rafael
Pág. 9
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Calvo Serer, polémico director del diario El Madrid, que me
dio “Filosofía Española” y a pesar de leerme entera la Historia de los heterodoxos españoles, de Menéndez Pelayo,
sólo me puso notable; y sobre todo a Don Alfonso López
Quintás, a quien considero mi maestro más destacado, mi
director de tesis doctoral, excelente filósofo personalista.
Y en la Facultad de Educación recuerdo especialmente a
Don Álvaro Buj, quien me dio Pedagogía Social, un hombre
sabio y bueno que murió pocos años después antes de su
jubilación; a Don Domingo Gallego, de Tecnología Educativa, magnífico profesor por entonces y amigo entrañable
después… Aprovecho ahora para testimoniar a todos mi
más sentido reconocimiento de gratitud.
En medio de estos claustros apareció el amor de
mi vida, Teresa, mi mujer y compañera, y asesora literaria
y... Nos casamos en 1985, y después llegaron cuatro hijos
maravillosos: Bernardo, Joaquín, José María, y Teresa,
nuestras “saetas en manos de un guerrero”, como dice
la Biblia. Vida familiar normal, seno insondable de referencia donde el ser humano aspira a descansar siempre,
imagen de la paz y la felicidad eterna que nos aguarda
a la Humanidad, sin ella mi vida no sería mi vida. Empezando, naturalmente, por mis amados padres, Pilar y
Ángel, en la familia que me vio nacer y donde fui feliz
con otros tres hermanos.
Por último, vida profesional intensa: profesor de
pedagogía en la UNED, profesor de filosofía en la Universidad Complutense, visitante en universidades de
Europa, América y Asia, escritor, conferenciante…, pero
sobre todo amigo de gentes desestructuradas en la vida
por las adicciones. La siguiente anécdota personal sitúa
bien el testimonio que me pide ahora mi amiga Inés. Me
sucedió en la Ciudad de Guatemala hace unos tres años,
invitado por el Instituto Universitario de Ciencias de la
Familia de la Universidad Galileo, cuando presentaba la
segunda edición de mi libro Antropología de las adicciones (edición en Guatemala, 2009) y al finalizar el acto
firmaba dedicatorias. Entre una larga fila de personas
le tocó el turno a una mujer de cierta edad y presencia
humilde, quien al llegar a mí, mostrándome un ejemplar
desgastado por su uso, me dijo emocionada: “gracias a
este libro ‘De las drogas a la esperanza’ mi hijo drogadicto ha podido abandonar las adicciones y recobrar la
ilusión de vivir”, y me pidió una dedicatoria. Naturalmente, junto con un abrazo, estampé en su ‘pequeño tesoro’
una dedicatoria especial. Después no supe más de esta
señora, y posiblemente nunca sabré cómo llegaría a sus
manos aquel ejemplar (editado en España en 1996), pero
ahora no puedo dejar de dar las gracias a la Asociación
Proyecto Hombre de Málaga (España) y a su primer Director, P. Benito Gil, porque gracias a él hace ahora casi
dos décadas yo pude conocer y convivir con personas
maravillosas que me enseñaron todo lo que escribí en
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esos libros, y porque gracias a él emprendí esta apasionante aventura del espíritu, quijotada que seguimos
manteniendo viva contra viento y marea.
De las drogas a la esperanza y Antropología de las
adicciones, en efecto, dos libros que pretenden sustituir
el modelo de Comunidad Terapéutica Rehabilitadora
por un modelo de cura personalista que vengo denominando Comunidad Terapéutica Rehumanizadora.
En ellos no sólo reviso el plano teórico de las distintas
psicoterapias, sino y sobre todo busco fundamentar el
perfil del terapeuta rehumanizador, de los profesionales,
de las familias y voluntarios implicados a diario, codo
con codo, con las personas más desestructuradas de la
sociedad. Quieren ser, en suma, una aportación teórica
y práctica al discurso de las Ciencias Humanas para la
superación no sólo del fenómeno adictivo sino de toda
patología asociada al sinsentido de la vida, es decir un
auténtico proyecto de vida para las personas más heridas de la sociedad.
En medio de estas vivencias y experiencia íntimas se
sitúa mi trayectoria profesional y académica. Al comienzo
de nuestro tercer milenio de la Historia, el autor personalista Juan Manuel Burgos me propuso, junto con otros
profesores y amigos personalistas, fundar la Asociación
Española de Personalismo. Después, más recientemente, en 2011, también la Asociación Iberoamericana de
Personalismo. Y aquí nos desempeñamos, contra viento
y marea, en la actualidad. Para mí el personalismo, la
filosofía personalista, ha sido, es, y espero siga siendo en
el futuro, el universo de las personas que Dios ha puesto,
pone y pondrá en mi camino.
Quisiera terminar testimoniando que hay esperanza. Que los jóvenes pueden soñar con un mañana mejor,
que pueden dejar un mundo mejor a como se lo han
encontrado, que la familia, la escuela, la academia, la
cultura,… deben saber que hay salida de verdad a todo
tipo de esclavitudes, y que, en definitiva, la Humanidad
puede ser dueña de su porvenir si empieza de verdad a
mirar al Cielo.
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El nuevo libro del prominente filósofo español,
fundador y Presidente de la Asociación Española y de
la Asociación Iberoamericana de Personalismo, Juan
Manuel Burgos1: Introducción al personalismo (breve:
Introducción)2, merece un análisis más profundo del que
podremos presentar aquí, pero no podemos mantener
silencio sobre este libro precioso por la simple razón que
no podemos hablar suficientemente de él.

I. La Introducción como importante
contribución a un capítulo central de la
historia de la filosofía del siglo XX
Las primeras 218 páginas de la obra componen un
interesante y denso recorrido a través de muchos pensadores, escuelas y movimientos personalistas del siglo XX
operativos en diferentes países, sobre todo en Europa3.
Esta presentación histórica termina con un “árbol del
personalismo” (ibíd., p. 218), en el cual las raíces filosóficas y religiosas, las diferentes escuelas y corrientes del
personalismo, y los pensadores más destacados de cada
una, discutidos en el libro, son presentados y ‘ordenados’ gráfica e intelectualmente, lo que es muy útil, si
bien las demarcaciones entre las escuelas y sus etiquetas
parezcan en parte ser un poco demasiado esquemáticas
y por ende, y asimismo por otras razones, discutibles4.
Burgos entiende el ‘personalismo’ en el sentido de
una o varias escuelas históricas específicas de antropología que surgen en la primera mitad del siglo XX (con
unos antecedentes en los siglos XVIII y XIX) como respuesta al individualismo y al colectivismo. Frente al inPág. 12

dividualismo, el personalismo insiste críticamente sobre
el valor y el deber de la solidaridad del hombre con sus
semejantes; y frente al colectivismo, la filosofía personalista puntualiza el valor absoluto de cada persona, sus
derechos, e incluso sus deberes morales absolutos, que
la persona tiene hacía sí misma y hacia otras personas.
Teniendo al inicio un cierto carácter político-social
y activista, posteriormente el movimiento personalista
del siglo XX se consolida como filosofía teorética, manteniendo como tesis central que la noción de persona
constituye la categoría arquitectónica esencial de la
antropología, una tesis de Burgos y de gran parte del
personalismo histórico mismo que plantea un triple problema al cual volveremos. Algunos de los otros temas
a los cuales el personalismo del siglo XX y XXI concede
especial relevancia, son la irreductibilidad del sujeto
personal a la materia o al animal, la impropiedad de
definir al hombre como animal con la mera “diferencia
específica” de racionalidad, la importancia y las formas
espirituales de la afectividad, la libertad entendida como
autodeterminación, y otros.
Burgos no menciona en la Introducción, pero sí en
su ensayo “Tres propuestas para un concepto personalista de naturaleza humana,” (abreviado: “Tres propuestas”)5, donde crítica la ‘rigidez’ del concepto tomista de
la “naturaleza humana”, una contribución cardinal de
los pensadores personalistas sobre la libre voluntad:
que ella incluye la capacidad de dar una respuesta intencional que no decide solamente entre los diferentes
medios sino también entre los diferentes fines posibles,
incluso los fines últimos de la libre voluntad. La persona
no solamente puede elegir entre diferentes tipos de
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valores y objetos de importancia radicalmente diferente,
no siempre decidiendo según el bien que desearía necesariamente, sino que puede también responder a las
personas mismas, afirmándolas en amor por sí mismas.
Esta defensa de la libertad frente a los fines últimos es,
según Burgos (con quién estoy totalmente de acuerdo
sobre este punto), muy importante para todo personalismo ético y para un auténtico concepto de la libertad
de la voluntad6.
El personalismo estudia también detalladamente
la empatía y el conocimiento del tú, las relaciones interpersonales, especialmente aquellas entre la primera
persona -“el Yo”- y la segunda -el “Tú”-, la corporalidad humana como algo esencialmente diferente de
la corporeidad de los animales, plenamente abierta y
destinada a participar en la vida espiritual humana7. Los
temas y logros del personalismo histórico, como Burgos
los presenta, incluyen también la consideración más
profunda de la persona humana como varón y mujer, el
compromiso activo con la realidad social y una apertura
a la trascendencia.
A este personalismo del siglo XX, que ciertamente
encierra muchos otros contenidos y temas, pertenece
un número limitado de pensadores de un cierto nivel,
que casi todos son tratados (aunque por necesidad muy
brevemente) en el nuevo libro.
La parte histórica de la Introducción, que explica
el pensamiento de diferentes escuelas y pensadores
personalistas, cuenta con el vasto conocimiento y la
enorme competencia de Burgos en el campo de la temática del personalismo y de sus fuentes. Esta parte del
libro sobresale especialmente por una cierta ordenación
y sistematización del personalismo, poco presente en
la mayoría de los pensadores personalistas mismos8.
Burgos reconstruye en los capítulos 1 a 3 de este libro
la génesis de la filosofía personalista a través de la biografía y de las líneas generales del pensamiento de sus
principales representantes y escuelas.
El primer capítulo comienza con una historia de
la situación política y de las ideas más influyentes de los
últimos siglos, explicando así las razones casi lógicas por
las cuales la filosofía personalista surgió en la Europa de
mediados del siglo XX. Para recalcar la gravedad del mal
estado espiritual de Europa, el autor utiliza un texto impactante autobiográfico de Stefan Zweig sobre este tema:
“Por mi vida han galopado todos los corceles
amarillentos del Apocalipsis, la revolución y el hambre,
la inflación y el terror, las epidemias y la emigración; he
visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes
ideologías de masas: el fascismo en Italia, el nacionalso-

cialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre
todo, la peor de todas las pestes: el nacionalismo, que
envenena la flor de nuestra cultura europea. Me he visto
obligado a ser testigo indefenso e impotente de la inconcebible caída de la humanidad en una barbarie como no
se había visto en tiempos y que esgrimía su dogma deliberado y programático de la antihumanidad”9.
Despertados por el impacto de la experiencia del
abatimiento y del asesinato de millones de personas durante la primera mitad del siglo pasado, los personalistas
realizaron una lucha político-social de ideas, y propusieron un concepto fuerte de la dignidad de la persona y
una ética personalista igualmente fuerte e imperturbable,
requiriendo -frente al materialismo, evolucionismo y liberalismo, y sobre todo frente al colectivismo Estalinista y
Hitleriano- un respeto incondicionado de cada persona
humana. Algunos arriesgaron su vida en su lucha heroica
por la dignidad de la persona y una ética personalista10.
Burgos atribuye a E. Mounier el mérito de lograr
que la filosofía personalista no solamente alcanzara una
gran importancia político-social, sino que también adquiriera cuerpo como pensamiento teorético. Pero Burgos detalla también como el personalismo se desarrolló
más allá de Mounier a través de las aportaciones de filósofos como Scheler, Maritain, Buber, Wojtyla, von Hildebrand, Marcel, Guardini, Julián Marías y otros, analizando
también de forma muy competente las influencias de
unos precursores de los filósofos personalistas. Kant,
por ejemplo, inspiraba el personalismo por su famosa
formulación del imperativo categórico en términos de
que una persona nunca debe ser solamente usada como
medio, que está dotada de una dignidad, un valor sublime, que exige respeto absoluto y categórico para cada
persona -sin excepción- como fin en sí misma. A estas
intuiciones de Kant, Wojtyla y su escuela añaden que
la persona, que posee un altísimo valor intrínseco, no
solamente requiere respeto sino amor: persona amanda
est propter seipsam (la persona debe ser amada por sí
misma). La única respuesta adecuada a una persona es
amor por ella misma, porque posee un valor alto y sublime que merece una respuesta adecuada de amor, un sí
radical. Burgos muestra cómo la formulación personalista del imperativo categórico moral de Kant inspira el
principio de la ética personalista polaca y especialmente
sus formulaciones por Karol Wojtyla, aunque las bases
epistemológicas y metafísicas de Wojtyla sean radicalmente diferentes. Burgos analiza también a los personalistas previos al siglo XX, sobre todo de la segunda mitad
del siglo XIX, y analiza el rol limitado de sus ideas para el
nacimiento del gran movimiento de los personalismos
del siglo XX. El autor también considera en el primer
capítulo el rol importante de Søren Kierkegaard, de Husserl, de la fenomenología en general, y del tomismo.
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Como considera que el personalismo francés fue
la corriente más importante del personalismo, el autor
dedica todo el segundo capítulo del libro a personalistas
franceses: a Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier y al personalismo metafísico de Maurice
Nédoncelle. El tercer capítulo trata del personalismo italiano, polaco (al cual, en su forma wojtiliana, el autor se
siente especialmente cercano), alemán, judío, y español.
II. La Introducción
como obra filosófica

II.1. El concepto puramente
histórico del personalismo

El autor entiende “personalismo” y “personalista”
únicamente como atributos de un grupo de filósofos y un
conjunto de filosofías del siglo pasado y presente, preparado por, pero no existente en filosofías anteriores. Sin
ninguna duda, Burgos tiene razón por lo menos en el sentido de que las escuelas que él tiene en mente han hecho
aportaciones tan significativas que uno puede restringir
el término “personalismo” precisamente a este movimiento o grupo de
“…si un conocimiento de
filósofos, y no solamente porque ellos
la persona, alcanzado por
mismos se llamaron “personalistas”,
Agustín o por Mounier, es
sino también para enfatizar la novedad
verdadero, ni el juicio que
de su pensamiento comparado con
lo expresa ni (aún menos)
las escuelas tradicionales de filosofía
su verdad pertenecen a un
aristotélica-tomista y otras.

No obstante el hecho de que
la mayor parte del libro explique
la historia y el pensamiento de los
pensadores más destacados del
personalismo, el autor no presenta
periodo histórico limitado,
únicamente las diferentes opiniones
sino que son eternos.
de varios personalistas sino que
Consiguientemente Burgos
Como pensadores de la
hace filosofía, busca la sabiduría
rechaza implícita, e incluso explícitaantigüedad, pensadores
misma, que consiste en un verdademente13, las distinciones que se han
judíos,
musulmanes
y
sobre
ro conocimiento de los temas más
propuesto hacer14, y no distingue las
todo
filósofos
y
teólogos
importantes de la vida accesibles a
escuelas históricamente nacidas en el
cristianos durante más de
la razón humana, entre los cuales la
siglo XX (y XIX), que se llamaron y se
2000 años han encontrado
persona ocupa un lugar absolutallaman “personalistas”, de un persoen la persona un tema
mente central. Buscar la sabiduría
nalismo “histórico-ideal”, verdadero,
importantísimo, está claro
no es posible sin amor a la verdad
integral, y auténtico, entendido como
que hubo no solo ‘filósofos
sobre el ser y la esencia de las cosas
la suma de la verdad sobre la persona
de la persona’ sino grandes
mismas, como Platón formula tan tavista por pensadores de todas las
‘personalistas’ antes del siglo
jantemente en la Politeia 6.48511. Así,
épocas, ni un personalismo perfecto
XX (como San Agustín)…”
la nueva obra de nuestro autor no es
como un ideal transcendente aún no
únicamente una parte importante
realizado y nunca plenamente realizade una historia de la filosofía conble en la historia de la filosofía.
temporánea, sino también un fino ejemplo de auténtica
filosofía y de auténtico filosofar.
Si algo es verdad, nunca tiene validez solamente para
una época; es verdad siempre, eternamente. Este “personaLa segunda y filosóficamente más interesante,
lismo eterno” coincide en gran parte con los logros de las
pero mucho más breve parte del libro, el capítulo 412,
escuelas personalistas del siglo XX pero incluye también
constituye un intento del autor de realizar una valoraconocimientos de pensadores mucho más grandes que
ción y un balance, con la intención de presentar un tipo
Mounier u otros; pensadores que, en mi opinión, fueron
de síntesis de los logros principales de los diversos penlos más grandes personalistas de todos los tiempos, como
sadores y escuelas personalistas. Él habla también de
San Agustín. Yo entiendo este personalismo como una o
una ‘síntesis personal’ con la que intenta consolidar las
la parte central de la filosofa perennis (entendida aquí no
bases del personalismo del siglo XXI y que constituye la
como el Tomismo sino como la summa veritatis: los conosubstancia filosófica de esta obra.
cimientos auténticos filosóficos en todos los filósofos), que
se ocupa de lo que es el centro de todo el ser, el ser en el
Voy a formular algo que admiro en este capítulo y
sentido más propio de la palabra: la persona. Este personatambién lo que me parece exigir una crítica.
lismo ideal que incluye potencialmente todas las verdades
filosóficas sobre la persona, es una filosofía profunda y
La base del capítulo 4 es, por un lado, el menciocomprehensiva que ciertamente contiene, en primer y
nado concepto histórico del ‘personalismo’ que Burgos
último lugar, una metafísica de la persona, mostrando que
tiene, y por otro, una cierta tensión entre dos intencioser persona es absolutamente mejor que no serlo y que ser
nes del autor que yo considero conflictivas o incluso
persona es una perfección pura, más grande de la cual no
mutuamente excluyentes:
cabe otra, y potencialmente infinita.
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Entonces “persona” no es lo mismo que “hombre”
ni un mero concepto antropológico, sino que puede y
debe ser atribuida literal -e infinitamente más perfectamente a Dios-, y de hecho sólo allí encuentra su perfecta
realidad. Solamente un ser personal divino incorpora
toda la riqueza y profundidad de la idea de la persona: la
consciencia y autoconsciencia perfecta, el conocimiento
y la sabiduría misma, la libre voluntad perfecta y santa,
etc.; sólo una persona divina es, en toda la verdad y en
todo el sentido que este nombre esconde, “persona.” La
persona humana, por decirlo así, es solamente una sombra, una imagen de lo que verdaderamente la “persona
misma” ES. La persona humana nunca podría ser justificada aplicando la palabra “¡Yo soy el que ES!”, o “Yo soy
el Yo soy mismo”, palabras bíblicas que Edith Stein interpreta como implicando simultáneamente el ser absoluto
y el ser personal de Dios15.
De todo esto resulta también claro que yo de ningún modo, como Burgos parece suponer, simplemente
identifico el concepto de philosophia perennis con la filosofía griega o Tomista, sino que entiendo la philosophia
perennis, como Balduin Schwarz16, es decir, nada menos
que como la totalidad de los logros importantes filosóficos sobre la esencia y dignidad de la persona y sobre
todos los otros objetos del conocimiento filosófico.
El personalismo en el sentido que la persona
humana es el ser dotado con el más alto valor (una
dignidad inmensa) entre todos los seres sobre la tierra,
y que el ser absoluto es persona está en la esencia de
la religión judía y musulmana y sobre todo cristiana.
Si uno cree que Dios es una santísima trinidad y una
comunión de tres personas, que el hombre posee un
valor tan alto que Dios asumió una naturaleza humana,
se hizo hombre y que una persona divina devenida
hombre ha sufrido las torturas más horribles y la muerte de la cruz por amor de personas humanas, el núcleo
del personalismo es evidentemente inseparable del
cristianismo y permea todos los pensamientos y escritos de los grandes pensadores cristianos antiguos,
medievales, modernos y contemporáneos, al menos
en el nivel teológico-religioso. Decir que un pensador cristiano no es personalista es decir que hay un
número tres que es par, o que un pedazo de madera
es de hierro. Un cristiano no-personalista o no es cristiano o no cree o entiende nada del cristianismo, y así
todos los filósofos cristianos fueron personalistas. Este
personalismo en el sentido más comprehensivo de
la palabra debería expresamente ser reconocido, sin
negarle el título de personalismo. Por ende, la palabra
“personalismo” ciertamente no debería ser únicamente
entendida en un sentido histórico tan restrictivo que
solamente unos filósofos del siglo XX podrían ser clasificados como pensadores personalistas y no un San

Agustín, un John Henry Cardinal Newman, o un Søren
Kierkegaard. Esto no impide que uno, con Burgos,
pueda, por las razones mencionadas y otras, emplear
el nombre de “personalismo” principalmente solo en el
sentido más restringido de una escuela específica del
siglo XX. Por esta razón propongo utilizar, además de
la noción del personalismo del siglo XX, la noción más
comprensiva de “personalismo perennis” y de personalismo ideal o perfecto.
Esto no significa que todos los filósofos personalistas en el sentido amplio del término anteriores al
siglo XX hubieran entendido toda la profundidad de la
persona y del personalismo, y que en el sentido de una
prise de conscience de la dignidad y del rol central de
la persona para la ética, antropología o metafísica, el
personalismo en el sentido de un fenómeno reciente no
habría añadido nada nuevo o no merezca ser el único
candidato razonable para el termino significativo pero
restrictivo de personalismo usado por Burgos.
Además del personalismo en el sentido burgosiano, del “personalismo perennis” que incluye todos los
aportes históricos que aclaran la grandeza de la persona,
yo distinguiría un “personalismo transhistórico o eterno
ideal”. Este verdadero personalismo es, en mi opinión,
sobre todo un ideal solo parcialmente alcanzado más
que una realidad histórica, incluso si uno considera los
personalistas más profundos de la historia y del movimiento personalista del siglo XX.
Además, si un conocimiento de la persona, alcanzado por Agustín o por Mounier, es verdadero, ni el juicio que lo expresa ni (aún menos) su verdad pertenecen
a un periodo histórico limitado, sino que son eternos.
Como pensadores de la antigüedad17, pensadores judíos,
musulmanes y sobre todo filósofos y teólogos cristianos
durante más de 2000 años han encontrado en la persona un tema importantísimo; está claro que hubo no solo
“filósofos de la persona” sino grandes “personalistas”
antes del siglo XX (como San Agustín), y muchos de ellos
poseyeron una fundación metafísica del personalismo
más profunda que gran parte de los personalistas del
siglo XX. Más aún, el personalismo ideal incluye también
verdades sobre la persona y su rol central en la metafísica, ética y antropología, etc., aún no descubiertas por
ningún filósofo. Y entonces el verdadero personalismo
es más un programa para el futuro que una realidad
actual o pasada. Entonces es claro que el contenido de
este verdadero y eterno personalismo es mucho más
rico que los contenidos que se han descubierto en el
siglo XX. El concepto puramente histórico de personalismo tiene mucho que ver con el segundo punto mencionado anteriormente.
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II. 2. Dos intenciones potencialmente
conflictivas del capítulo cuarto
¿En qué consisten las dos intenciones potencialmente conflictivas del capítulo cuarto, y cuáles son estas
dos intenciones de Burgos?
1. Hay una intención explícita y abierta de formular un núcleo común entre tantos ‘personalistas’ muy
diferentes del siglo XX, de encontrar un denominador
compartido o un manifiesto filosófico personalista
sobre el cual todos los personalistas del siglo XX están
de acuerdo, o -más precisamente- de mostrar que este
personalismo histórico “dispone de todos los elementos
para convertirse en una filosofía consistente” (p. 220). El
autor tiene explícitamente la intención de exponer “el
núcleo central del pensamiento de los autores previamente expuestos” (p. 221), o de “la corriente o corrientes
filosóficas nacidas en el siglo XX que poseen las siguientes características” (p. 239).
2. Burgos, sin embargo, en su capítulo cuarto,
busca realizar una segunda intención más escondida y,
en mi opinión, de mayor valor: formular los auténticos
logros, las verdades que fueron descubiertas por diferentes personalistas. Y para poseer este carácter no
importa lo más mínimo si estos logros son reconocidos
por todos los personalistas del siglo XX, o solamente
por unos pocos, o únicamente por Burgos. Aunque el
autor no lo diga y aun niegue tener esta intención más
audaz, sugiriendo al contrario que lleva a cabo una
modesta síntesis personal para elaborar un denominador común de las más importantes tesis que, según
dice, todos los pensadores personalistas del siglo XX
han defendido, a mí me parece que claramente tiene
inconscientemente esta segunda intención que algunas veces llama una “propuesta” o una “visión personal”18, habiendo abandonado la tesis de su juventud de
un “auténtico personalismo”19.
Consideremos la gran lista de contenidos del
personalismo dada en el capítulo 4 (250-284). Ella corresponde a lo que Burgos y yo tomaríamos como un
edificio de rasgos y verdades descubiertas por muchos
personalistas, pero definitivamente este magnífico
elenco no coincide con la opinión de todos los personalistas destacados. Por tanto, no es este núcleo de
consenso general de todos los personalistas, sino algo
muy diferente y mucho mejor lo que Burgos busca. Allí
triunfa más bien la otra intención mencionada del autor,
una intención que él mismo disminuye y reduce a algo
diferente, llamándola modestamente “una (cursiva de
Burgos) visión personal”20: presentar la “verdad sobre
la persona,” sea reconocida por todos, sea reconocida
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por la mayoría o sea solamente reconocida por algunos
pocos filósofos personalistas. Por ejemplo, ni el realismo, ni la apertura a la transcendencia, ni la subsistencia
(sustancialidad) de la persona son contenidos sobre los
cuales todos los personalistas estarían de acuerdo21.
Por esta razón, el autor propone en verdad en el cuarto
capítulo, en lugar de un núcleo vago y abstracto de consenso universal, sobre el cual todos los muy diferentes
“personalistas” estarían de acuerdo, un contenido muy
detallado y fuerte, que corresponde más a un “personalismo perennis” o incluso a un personalismo ideal que al
personalismo real histórico del siglo XX.
Esta intención del autor de formular más bien las
verdades descubiertas por personalistas que un mero
consenso universal entre ellos merece alabanza, pero no
debería esconderse detrás de una pretensión de formular meramente un consenso de todos los personalistas.
II.3. Problemas filosóficos con la “lista de
contenidos del personalismo” de Burgos
En la lista de contenidos del personalismo de Burgos, sin embargo, no hay solamente verdades importantes sobre la persona y su dignidad22. Hay también
algunas tesis problemáticas en el sentido que pueden
ser fácilmente interpretadas de una manera que obscurece el auténtico personalismo: por ejemplo la tesis
problemática ya mencionada de que la noción de persona constituya la categoría arquitectónica esencial de
la antropología. Esta afirmación, aunque exprese un
núcleo verdadero e importantísimo del personalismo,
el descubrimiento que el concepto más fundamental
para entender el hombre es él de la persona, plantea
un triple problema que veo en el personalismo del
siglo XX, y, en parte, también en la excelente Introducción del Profesor Burgos:
Por un lado, la identificación frecuente de “persona” con “hombre” y viceversa, si uno la absolutiza, es implícitamente atea, y va en contra de una metafísica teísta
de la persona, aunque ésta esté presente en Burgos y en
muchos otros personalistas (pero sin sacar la consecuencia de distinguir netamente entre las nociones de “persona” y “hombre”, lo que es necesario para ver que el
hombre ni es el único ser personal ni es la persona más
perfecta)23. Además: no obstante el legítimo rechazo de
ciertas antropologías (como la de Peter Singer)24, según
las cuales muchos seres humanos no serían personas, y
la importante afirmación de muchos personalistas que
todos los seres humanos son personas y que en este
sentido “la noción de persona constituye la categoría
arquitectónica esencial de la antropología”, la identifi-
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cación de “persona” con “hombre” sigue siendo falsa.
¿Por qué? Porque, si bien todos los seres humanos son
personas, no todas las personas son humanas.

menológicos muy cerca al personalismo, por ejemplo
en el humanismo y personalismo ateo de Merleau
Ponty o de Sartre.

Cualquier metafísica personalista auténtica reconoce que la persona humana, no obstante su grandeza,
es la más humilde y una forma muy deficiente del ser
persona en el universo de personas. Además, esta identificación entre hombre y persona obscurece el hecho
que un humanismo ateo, que niega un ser divino personal, reconociendo únicamente la persona humana como
persona, no es un auténtico personalismo, no obstante
su reconocimiento del rol central de la persona humana
en el mundo y en la antropología. Y esto no solamente
porque el carácter personal de Dios y la ordenación
de la persona humana hacia Dios son indispensables
para entender los niveles más profundos del corazón
humano, sino también porque una antropología que ve
el origen de la única persona que existiría (la humana)
en algo apersonal -en una función del cerebro, un fruto
del azar, etc.- y lo considera como producto del mundo
físico y de la evolución, no puede explicar el ser persona
del hombre y sus rasgos esenciales como la voluntad
libre, el conocimiento, etc.25

Hablando, con respecto a la categoría de la substancia sobre las cuatro causas aristotélicas y la noción
del alma, de un “lastre griego”, olvida que la persona
(y el alma humana) son substancias (subsistencias) en
la forma más perfecta e inalcanzable por substancias
físicas, y que la persona da la única y última explicación
a las cuatro causas aristotélicas30. Es cierto, sin embargo,
que hay elementos importantes de la doctrina clásica de
la substancia que exigen ser repensados radicalmente
para hacer esta categoría aplicable a la persona. Por
ejemplo, reconocer que la conciencia y los actos libres
de la persona no son meros accidentes porque, aunque
no coinciden con la persona que es consciente y realiza
sus actos, incluyen una actualización de la persona subsistente que incluye un despertarse y una actualización
del ser substancial de la persona misma. Por eso, acaban
generando un cambio esencial a partir de una serie de
cambios accidentales, ya que implican una actualización
y realización del sujeto persona. Todo ello muestra que
la comprensión aristotélica de la relación entre substancia y accidentes es muy insuficiente, y su tesis de que
los actos como los otros accidentes deberían quedarse
fuera del ámbito de la metafísica como ciencia del ser,
no puede defenderse. El rechazo del “lastre de la filosofía griega” por Burgos podría ser interpretado como
una llamada a librarse de estas ideas inapropiadas para
captar la maravilla del ser-persona y para entender que
el ser persona es el ser en el sentido más profundo31. Sin
embargo, reconocer y perfeccionar las grandes intuiciones aristotélicas no sólo es totalmente compatible con
un auténtico personalismo, sino una condición de su
forma perfecta. El pleno reconocimiento de otros rasgos
esenciales de la persona, de todo lo que en la persona
no puede ser derivado de categorías más generales, de
lo que es absolutamente irreductible en la persona a los
animales y a la materia, debe perfeccionar y renovar la
filosofía clásica de la substancia y rechazar todo lo que
es inaplicable al ser persona pero en ningún modo rechazar sus grandes logros, incluso la descubierta de la
ousía como ser que subsiste y no inhiere en otros entes,
y la substancialidad espiritual de la persona (y del alma
humana). De modo semejante, descubrir nuevas relaciones y causas personales que caen fuera de las categorías
y causas aristotélicas es una gran tarea filosófica válida
para cualquier personalismo, que prohíbe una simple
vuelta a una filosofía aristotélica-tomista, pero no debe
abandonar ninguna de las grandes, incluso ninguna de
las más mínimas verdades que la filosofía clásica y medieval han descubierto. Lo que cuenta es la verdad, y no
la modernidad o la antigüedad de un logro filosófico.

2. El segundo problema que plantea una identificación total de los conceptos de persona y hombre es
que olvida la “diferencia específica del hombre” (entre
la persona humana y otras personas): que la persona
humana está caracterizada por algo específico y radicalmente diferente de su simple ser persona: lo es por
su ser-persona-en-la-carne, su existencia incorporada y
encarnada que no deriva de su ser persona como tal26.
Aparte de este rasgo esencial humano hay muchísimas
otras características del ser humano que distinguen a la
persona humana de otras personas, como su fragilidad y
mortalidad, que caracterizan la vida humana en cuanto
unidad alma-cuerpo, o su capacidad de reírse27.
3. El tercer problema de un personalismo casi exclusivamente antropológico consiste en un falso miedo
de cualquier “dualismo”28. Sin distinguir las múltiples
formas y sentidos de un falso y verdadero “dualismo”,
tal miedo general da origen a una actitud que conduce
a no ver que sin el reconocimiento claro de un alma
espiritual humana, el ser persona del hombre no puede
entenderse bien ni reconocerse29.
Por esta razón, una identificación de la persona
con el hombre, junto con la falta de una metafísica del
alma espiritual, abre la puerta a una antropología materialista que, rechazando un alma realmente distinta
del cuerpo, no reconoce los fundamentos últimos del
ser persona del hombre; esta falta de un personalismo
más completo se encuentra en muchos autores feno-

Pág. 17

PERSONA y Reflexión Antropológica

Reconocer el alma humana y la sustancialidad de la
persona, que nunca puede ser idéntica con el cerebro o
con un epifenómeno del cuerpo, es así una condición del
personalismo humanista y del reconocimiento de la libre
voluntad, que no podría existir en un mundo en el cual
la persona procediera de la materia o del mundo animal.
Es también la única fundamentación de la unidad interna
del “yo” personal – (aparte de la alternativa absurda propuesta por Chisholm de identificar el alma con una micropartícula de la materia cerebral)32. Reconocer un alma
espiritual humana, es especialmente irrenunciable para
entender el ser persona de los embriones, pacientes de
Alzheimer, en coma, etc. Además, sin reconocer el espíritu, que en el hombre es idéntico con el alma racional, la
filosofía de la muerte y de la inmortalidad de pensadores
personalistas como Gabriel Marcel, Max Scheler, Dietrich
von Hildebrand, Edith Stein, Josef Seifert y otros personalistas no puede entenderse. La muerte debería ser entonces el fin de la existencia de la persona y la vida eterna
un puro objeto de la fe religiosa, una fe en la resurrección
después de una muerte total (Ganztod). La teoría de la
muerte total, sin embargo, en última instancia, destruye
también los fundamentos de la fe en la resurrección33.
Por esta razón, pienso que Burgos, para fundar más convincentemente su “rico manifiesto del personalismo” y
su “propuesta personalista personal” del cuarto capítulo,
implícitamente incorpora mucho más de la filosofía clásica y medieval de lo que admite.
Para concluir, considero el cuarto capítulo de la
Introducción como su parte más importante, con un
papel y peso aún más grandes de los que su autor, un
campeón en la lucha por la verdad sobre la persona, ha
entendido, porque lo que de hecho hace en el último
capítulo de su obra es más grande de lo que dice que
hace: no es la identificación de una mera “síntesis personal” ni de un objeto de un consenso de todos los personalistas. No: es la presentación de un núcleo de verdad
irrenunciable sobre la persona, sin reconocimiento de lo
cual uno no merece ser llamado personalista34.
1.
Juan Manuel Burgos es Fundador y Presidente de la Asociación Española de Personalismo y de la Asociación Iberoamericana
de Personalismo. Es profesor titular de la Universidad CEU-San Pablo
y ha publicado numerosos libros sobre antropología y personalismo entre los que destacan: Antropología: una guía para la existencia (4ª ed.,
2009), Repensar la naturaleza humana (2007), “Tres propuestas para
un concepto personalista de naturaleza humana,” (2009), Reconstruir
la persona. Ensayos personalistas (2009).
2
Burgos, J. M.: Introducción al personalismo, Biblioteca
Palabra 41, Ediciones Palabra, Madrid 2012.
3
La presencia del personalismo filosófico en América latina,
América del Norte, y en Asia, pero también en Inglaterra, casi no se
discute en este libro.
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4
Por ejemplo, distinguir el personalismo de índole
fenomenológico-realista del personalismo ontológico clásico y
ontológico-moderno olvida que hay una ontología y metafísica de la
persona muy desarrollada en esta escuela y que uno no puede sacar
a Edith Stein de la escuela de la fenomenología realista, a la cual
pertenece, simplemente porque sus intereses metafísicos son obvios,
Endliches und Ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinne des
Seins, in: Edith Steins Werke, Bd. II, Hrsg. L. Gerber, 2. Aufl. (Wien,
1962); 3. unver. Aufl. (Freiburg: Herder, 1986); además, ella no es
la única filósofa que ha desarrollado una metafísica general y una
metafísica de la persona en esta escuela. Está también Roman Ingarden
y su obra Von der Verantwortung. Ihre ontischen Fundamente (Stuttgart:
Philipp Reclam Jun., 1970); el mismo Der Streit um die Existenz der
Welt, Bd. I, Existentialontologie (Tübingen: Niemeyer, 1964), Bd. II,
1, Formalontologie, 1. Teil (Tübingen, 1965). Se encuentran también
consideraciones metafísicas sobre la persona en John F. Crosby,
The Selfhood of the Human Person (Washington, D.C.: The Catholic
University of America Press, 1996); Josef Seifert, Essere e persona.
Verso una fondazione fenomenologica di una metafisica classica e
personalistica (Milano: Vita e Pensiero, 1989), la obra principal de
mi personalismo que no está mencionada en la Introduccción, y los
artículos y libros de Seifert: “Essere Persona Come Perfezione Pura. Il
Beato Duns Scoto e una nuova metafisica personalistica”, De Homine,
Dialogo di Filosofia 11 (Rom: Herder/Università Lateranense, 1994), pp.
57-75; Gott als Gottesbeweis. Eine phänomenologische Neubegründung
des ontologischen Arguments, (Heidelberg: Universitätsverlag C.
Winter, 1996), 2. Aufl. 2000; y Wahrheit und Person. Vom Wesen der
Seinswahrheit, Erkenntniswahrheit und Urteilswahrheit. De veritate
– Über die Wahrheit Bd. I (Frankfurt / Paris / Ebikon / Lancaster /
New Brunswick: Ontos-Verlag, 2009), cap. 5 “Ich bin die Wahrheit”,
y el mismo autor, Erkenntnis des Vollkommenen. Wege der Vernunft zu
Gott, (Bonn: Lepanto Verlag, 2010), y muchos otros. Además, el método
de la fenomenología realista está consistentemente desarrollado como
instrumento de una metafísica de la persona. Véanse también Rodrigo
Guerra López, Afirmar a la persona por sí misma. La dignidad como
fundamento de los derechos de la persona. Prólogo de Carlos Díaz,
(Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2003), y el
mismo autor, Volver a la Persona, cit. en la Introducción.
5
J.M. Burgos, “Tres propuestas para un concepto personalista
de naturaleza humana”, VERITAS, vol. IV, nº 21 (2009) 245-265, p. 253.
6
Coincide también con las reflexiones de Dietrich von Hildebrand en su Ética, donde habla del alcance de lo que él llama la
primera perfección de la voluntad libre. Véanse también mis artículos
“Lo común entre los hombres: la percepción de los fines“, en: Una ley
de libertad para la vida del mundo. Collectanea Matritensia, (Madrid:
Facultad de Teología San Damaso, 2007), pp. 75-93; “Natural Law:
Persons Are United through Ends: Seven Different Relations between
Persons and Ends and Their Relation to Natural Law and Community
of Persons”, Revista Española de Teología Vol. 67, cuad. 2-3, Facultad
de Teología San Dámaso, 67 (2007), pp. 149-163.
7
Un tema que ha desarrollado sobre todo Karol Wojtyìa en
una obra escrita cuando fue Profesor en Lublin pero publicada solamente
cuando fue Papa, la famosa teología y filosofía del cuerpo: Papa Juan
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Pablo II, Uomo e donna lo creò (Vatican City: Città Nuova Editrice/
Libreria Editrice Vaticana, 1987); John Paul II, Man and Woman He
Created Them. A Theology of the Body, transl., introduction, and index by
Michael Waldstein, (Boston: Pauline Books and Media, 2006), pp. 1-128.
También Max Scheler en su ensayo, Gefühle der Scham y Dietrich von
Hildebrand en su Reinheit und Jungfräulichkeit. (Köln‑München‑Wien:
Oratoriums Verlag, 1927); 2. Auflage (München: Kösel & Pustet, 1928);
3. Auflage (mit neuem Vorwort), (Einsiedeln‑Zürich‑Köln: Benziger,
1950); 4. Auflage, hrsg. von der Dietrich‑von‑Hildebrand‑Gesellschaft
(mit einem Geleitwort von Leo Scheffczyk), (St. Ottilien: Eos Verlag,
1981) han  presentado un profundo análisis del cuerpo y de la sexualidad
humana.
8
Uno se acuerda del exitoso y tremendo esfuerzo de
sistematización de la filosofía de Gabriel Marcel realizado por
Troisfontaines. Véase Roger Troisfontaines, S.J., De L’Existence à
l’Être. La Philosophie de Gabriel Marcel, Lettre Préface de Gabriel
Marcel, 2 vol. (Louvain: Nauwelaerts; Paris: Vrin, 1953; 1968).
9
Burgos, J. M.: Ibid., pp. 8 s. S. Zweig, El mundo de ayer.
Memorias de un europeo, Acantilado, Barcelona 2002, p. 13.
10
La lucha política-intelectual del filósofo personalista Dietrich von Hildebrand está bien documentada. Véanse: Dietrich von
Hildebrand, Memoiren und Aufsätze gegen den Nationalsozialismus
1933-1938. Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte,
mit Alice von Hildebrand und Rudolf Ebneth hrsg. v. Ernst Wenisch
(Mainz: Matthias Grünewald Verlag, 1994); Josef Seifert, (Hg.), Dietrich von Hildebrands Kampf gegen den Nationalsozialismus (Heidelberg: Universitätsverlag Carl Winter, 1998); La filosofia personalista di
Dietrich von Hildebrand e la sua opposizione contro il nazionalsocialismo“ (Italian), Acta Philosophica. Rivista Internazionale di Filosofia
6 (1997), 53-81.
-¿Y se muestran en algo diferentes de los ciegos los que de hecho están
privados del conocimiento de todo ser y no tienen en su alma ningún
modelo claro ni pueden, como los pintores, volviendo su mirada a lo
puramente verdadero y tornando constantemente a ello y contemplándolo con la mayor agudeza, poner allí, cuando haya que ponerlas, las
normas de lo hermoso, lo justo y lo bueno y conservarlas con su vigilancia una vez establecidas?
-No, ¡por Zeus! -contestó-. No difieren en mucho.
-¿Pondremos, pues, a éstos como guardianes o a los que tienen el conocimiento de cada ser sin ceder en experiencia a aquéllos ni quedarse
atrás en ninguna otra parte de la virtud?
-Absurdo sería -dijo- elegir a otros cualesquiera si es que éstos no les
son inferiores en lo demás; pues con lo dicho sólo cabe afirmar que les
aventajan en lo principal.
-¿Y no explicaremos de qué manera podrían tener los tales una y otra
ventaja?
-Perfectamente.
-Pues bien, como dijimos al principio de esta discusión, hay que conocer primeramente su índole; y, si quedamos de acuerdo sobre ella,
pienso que convendremos también en que tienen esas cualidades y en
que a éstos, y no a otros, hay que poner como guardianes de la ciudad.

-¿Cómo?
II. -Convengamos, con respecto a las naturalezas filosóficas, en que
éstas se apasionan siempre por aprender aquello que puede mostrarles
algo de la esencia siempre existente y no sometida a los extravíos de
generación y corrupción.
-Convengamos.
-Y además -dije yo-, en que no se dejan perder por su voluntad ninguna
parte de ella, pequeña o grande, valiosa o de menor valer, igual que
referíamos antes de los ambiciosos y enamorados.
-Bien dices -observó.
-Examina ahora esto otro, a ver si es forzoso que se halle, además de lo
dicho, en la naturaleza de los que han de ser como queda enunciado.
-¿Qué es ello?
-La veracidad y el no admitir la mentira en modo alguno, sino odiarla y
amar la verdad.
-Es probable -dijo.
-No sólo es probable, mi querido amigo, sino de toda necesidad que el
que por naturaleza es enamorado, ame lo que es connatural y propio
del objeto amado.
-Exacto -dijo.
-¿Y encontrarás cosa más propia de la ciencia que la verdad?
-¿Cómo habría de encontrarla? -dijo.
-¿Será, pues, posible que tengan la misma naturaleza el filósofo y el que
ama la falsedad?
-De ninguna manera.
-Es, pues, menester que el verdadero amante del saber tienda, desde su
juventud, a la verdad sobre toda otra cosa.
-Bien de cierto.
11

Ibid., 219-290.

12

Burgos, J. M.: Introducción, cit., p. 243.

13
Seifert, J.: “El concepto de persona en la renovación de la
teología moral. Personalismo y personalismos” (Spanish: The Concept
of the Person in the Renewal of Moral Theology. Personalism and Personalisms) in: Augusto Sarmiento, Enrique Molina, Antonio Quirós,
Jorge Peîacoba y José Enériz, El primado de la persona en la moral
contemporánea. XVII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra (Pamplona, 17-19 de abril de 1996). (Pamplona:
Universidad de Navarra, 1997), pp. 33-61; Y el mismo autor, “Personalism and Personalisms,” in: Cheikh Mbacke Gueye (ed.), Ethical Personalism: Theoretical and Practical Implications, (Frankfurt / Paris /
Ebikon / Lancaster / New Brunswick: Ontos-Verlag, 2011), Realistische
Phänomenologie: Philosophische Studien der Internationalen Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein und an der Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago/Realist Phenomenology:
Philosophical Studies of the International Academy for Philosophy
in the Principality of Liechtenstein and at the Pontificia Universidad
Católica de Chile en Santiago, Band VII/Volume VII, 165-197.
14
Véase Stein, E.: Endliches und Ewiges Sein. Versuch eines
Aufstiegs zum Sinne des Seins, in: Edith Steins Werke, Bd. II, Hrsg.
L. Gerber, 2. Aufl. (Wien 1962); 3. unver. Aufl. (Herder, Freiburg 1986).
15
Balduin Schwarz, Ewige Philosophie. Gesetz und Freiheit
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in der Geistesgeschichte (Leipzig: Verlag J. Hegner, 1937; 2. Aufl.
Siegburg: Schmitt, 2000).
16
La tesis de que el concepto de persona fue un descubrimiento
(o una “invención”, como Burgos dice) del cristianismo no es verdad;
existe en varios filósofos pre-cristianos como Séneca y otros, y no es una
invención, sino un gran descubrimiento de algo real.
17

Ibid., pp. 219; 221.

18

Ibid., p. 221.

19

Ibid., p. 221.

20
Considérese, por ejemplo, el Max Scheler de la Stellung des
Menschen im Kosmos.
21
Para el uso de este concepto central de la dignidad de la
persona humana en la bioética, y la necesidad de más diferenciaciones
y concretizaciones de este concepto para proponer una bioética aplicada y concreta personalista, véase también Juan Manuel Burgos, “La
filosofía personalista como fundamento de la bioética personalista”,
Conferencia inaugural del Congreso “Bioética personalista: fundamentación, práctica, perspectivas”, correspondiente a las VIII Jornadas
de la Asociación Española de Personalismo, 3-5 de mayo de 2012,
Universidad Católica de Valencia. Véase también mi esfuerzo sobre
este tema en Josef Seifert, The Philosophical Diseases of Medicine and
Their Cure. Philosophy and Ethics of Medicine. Vol. 1: Foundations.
Philosophy and Medicine, vol. 82 (New York: Springer, 2004) – Philosophical Diseases of Medicine and Their Cure. Philosophy and Ethics
of Medicine. Vol. 1: Foundations. Philosophy and Medicine, vol. 82,
Kluwer online e-book, 2005; y el segundo volumen de este trabajo que
será publicado en la misma serie.
22
Véase la profunda defensa burgosiana del concepto de una
naturaleza humana dada, que no puede autodefinirse o crearse, como
Sartre piensa. Burgos está de acuerdo con Sartre en que solamente puede
defenderse el concepto objetivo de una naturaleza humana en el sentido
clásico del término, qué también está presente en el personalismo,
apelando a un Creador inteligente. Cfr. Burgos, J. M.: “Tres propuestas”,
cit. p. 251.
23
Singer, P.: “Unsanctifying Human Life”, in: Peter Singer,
Ethical Issues Relating to Life and Death (Melbourne, 1979), pp. 41-61.
24
He desarrollado esto en mis libros Leib und Seele. Ein
Beitrag zur philosophischen Anthropologie (Salzburg: A. Pustet,
1973); Das Leib-Seele Problem und die gegenwärtige philosophische
Diskussion.
Eine kritisch-systematische Analyse (Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 21989); y en What is Life? On the
Originality, Irreducibility and Value of Life. Value Inquiry Book Series
(VIBS), ed. by Robert Ginsberg, vol 51/Central European Value Studies
(CEVS), ed. by H.G. Callaway (Amsterdam: Rodopi, 1997).
25
Seifert, J.: “El hombre como persona en el cuerpo”, Espíritu
54 (1995), 129-156.
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26
Véase Bergson, H. : Le Rire. Essai sur la Signification du
Comique. 82 (Paris 19479). Bergson defiende también la tesis más
problemática que el hombre es el único objeto original de la risa y que
si nos reímos de unos animales, es solamente por su semejanza con los
hombres.
27
Este “miedo al dualismo” lo encontramos también en Burgos
y en tal grado que no ve el peligro principal del concepto “culturalista”
de la naturaleza humana en el constructivismo y relativismo radical de
un concepto culturalista-constructivista de la naturaleza humana (como
la ideología del genero), sino en el “dualismo” casi cartesiano. Véase
Burgos, J. M.: “Tres propuestas”, cit., pp. 249 ss., cuando escribe: “El
culturalismo libera al hombre del mundo material pero solo para transformarlo en un espíritu con cuerpo al modo platónico o en una conciencia en una máquina si nos inspiramos en Descartes. De este modo,
enfrenta al hombre con su propia biología al no ser capaz de asumirla y
le condena a una frustración insuperable o a una búsqueda innecesaria
de su propia identidad existencial o, más recientemente, a través de la
ideología de género, sexual”.  (ibid., 249). Pero, Burgos, citando a Karol
Wojtyìa, es muy consciente de esta dimensión relativista del concepto
culturalista de la naturaleza, por ejemplo cuando escribe: “…el rechazo
del concepto de naturaleza esconde, en el fondo, el rechazo de cualquier
carácter ‘dado’ en el hombre por las implicaciones de tipo trascendente
que lleva consigo”.
28
El tema del alma y de su inmortalidad está casi ausente en
Viktor E. Frankl, pero muy presente en grandes pesonalistas como
Gabriel Marcel, Alexander Pfänder, Die Seele des Menschen. Versuch
einer verstehenden Psychologie, (Halle a.S.: Max Niemeyer Verlag,
1933); y Dietrich von Hildebrand. Véanse Gabriel Marcel, Inmortalité
e Transcendence, Roger Troisfontaines, S.J., De L’Existence à l’Être.
La Philosophie de Gabriel Marcel, Lettre Préface de Gabriel Marcel,
2 vol. (Louvain: Nauwelaerts;, Paris: Vrin, 1953; 1968); Dietrich von
Hildebrand, Über den Tod. Nachgelassene Schrift. Hrsg. von der Dietrichvon-Hildebrand-Gesellschaft, St. Ottilien: Eos Verlag, 1980). 2. Auflage
1989, y “Die Unsterblichkeit der Seele,” en: Dietrich von Hildebrand,
Die Menschheit am Scheideweg, (Regensburg: Habbel, 1955). Por su
importancia suprema para el personalismo, casi la mitad de mi obra
de filosofía personalista se dedica a la cuestión del alma humana, de
su relación al cuerpo, y de su inmortalidad. Véanse mis obras: Leib
und Seele. Ein Beitrag zur philosophischen Anthropologie (Salzburg:
A. Pustet, 1973); Das Leib-Seele Problem und die gegenwärtige
philosophische Diskussion. Eine kritisch-systematische Analyse
(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989); What is Life? On
the Originality, Irreducibility and Value of Life. Value Inquiry Book Series
(VIBS), ed. by Robert Ginsberg, vol 51/Central European Value Studies
(CEVS), ed. by H.G. Callaway (Amsterdam: Rodopi, 1997); Erkenntnis
des Vollkommenen. Wege der Vernunft zu Gott, (Bonn: Lepanto Verlag,
2010), cap. 4.
29
He intentado mostrar esto en mi artículo Persons and Causes.
Beyond Aristotle”. East-West Review, Dec. 2012, y en Josef Seifert,
Essere e persona. Verso una fondazione fenomenologica di una metafisica
classica e personalistica. (Milano: Vita e Pensiero, 1989), cap. 9.
30

Este repensar la metafísica del ser substancial de la persona
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fue lo que intenté realizar en el capítulo 9 de mi libro Essere e persona.
Verso una fondazione fenomenologica di una metafisica classica e
personalistica. (Milano: Vita e Pensiero, 1989).
31
Roderick M. Chisholm, Roderick: “Is There a Mind-Body
Problem? ”, en: Philosophic Exchange 2 (1978), pp. 25-32.
32
Véase Seifert, J.: “Das Unsterblichkeitsproblem aus der Sicht
der philosophischen Ethik und Anthropologie”, Franziskanische Studien,
H 3 (1978).
33
Respecto a esto, yo introduzco también, en los ensayos
“Personalism and Personalisms,” y “El concepto de persona en la
renovación de la teología moral. Personalismo y personalismos”, unas
distinciones entre los varios grados de perfección e imperfección de los
personalismos históricos y de la radicalidad de sus opuestos.
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Respuesta a Josef Seifert
Juan Manuel Burgos1
1
Presidente de la Asociación Española de Personalismo y de la Asociación Iberoamericana
de Personalismo. Universidad CEU-San Pablo. Ver más en nuestro link de Autores.

Josef Seifert, insigne filósofo y amigo, ha leído
con dedicación e interés mi reciente obra titulada Introducción al personalismo y ha tenido a bien hacer un
importante y enjundioso comentario que se publica en
este número de la revista Persona bajo el título “Sobre el
libro de Juan Manuel Burgos, Introducción al personalismo”. Reconozco sinceramente que para mí es un honor
que el profesor Seifert se haya tomado la molestia de
escribir este comentario detallado y denso pues significa que ha considerado esta obra digna de atención
y análisis. Cuando le envié, hace algún mes, este texto
a mi también amiga Inés Riego para que lo publicara,
me contestó que lo haría con mucho gusto, pero que
esperaba una réplica o respuesta por mi parte a los comentarios realizados, puesto que, si bien Josef Seifert es
ciertamente un amigo, y compartimos un amplio núcleo
de ideas, esto no le ha impedido ni disentir en otras ni
mostrarlo abiertamente como podrá comprobar quien
lea su artículo.
Esta actitud me parece francamente positiva pues
fomenta el diálogo honesto, serio y creativo. Disentir
con alguien que pertenece a una tradición filosófica
distinta es, en principio, inevitable; pero el debate que
puede surgir sobre estas diferencias no necesariamente
puede ser interesante o enriquecedor ya que, para comenzar, hay que buscar un mínimo marco común para
poder entablar un auténtico diálogo, es decir, un debate
que no consista simplemente en un par de discursos
paralelos. Y, en el caso de que éste se logre, queda el
esfuerzo posterior de reintegrar las posibles aportaciones en la tradición propia. Pero si, por el contario, se
discrepa en el marco de una tradición común, esas bases
conceptuales ya están determinadas, los términos del
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debate fijados y, por tanto, se puede precisar y matizar
mucho más el alcance de las discrepancias, alcanzando
así un diálogo más profundo y fecundo. Esto es posible,
evidentemente, cuando se trata de una discusión que
parte del respeto (en este caso de la amistad) y del análisis sereno de los textos y las posiciones. A las críticas absurdas o panfletarias no vale la pena dedicarles ningún
tiempo, ni las revistas que se precien deberían concederles espacio. Por fortuna, no es este el caso y aprovecho
para agradecer a la directora de Persona, Inés Riego, el
ofrecimiento de su cada vez más prestigiosa revista para
realizar estas reflexiones.
Y paso ya a responder a Josef Seifert con la misma
libertad que él ha mostrado subrayando, eso sí, para
evitar cualquier equívoco, que si bien el formato de réplica podría dar la impresión de que nuestras posiciones
son distantes, nada más lejos de la verdad. Se trata de
discrepancias en el marco de una posición común: el
pensamiento personalista y la tradición clásica.
Voy a estructurar mi contestación en torno a dos
grandes ejes que responden a sus dos niveles de comentarios: el histórico y el filosófico.
Sobre el personalismo como corriente filosófica
Josef Seifert ha valorado muy positivamente la
reconstrucción de la historia del personalismo que he
realizado en los capítulos 1 a 3, comparándola incluso
con el trabajo realizado por Roger Troisfontaines al sistematizar la obra de Gabriel Marcel, por lo que, en grandes
líneas, nuestra posición es convergente en este amplio
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tema. Ha planteado, sin embargo, dos cuestiones que
vale la pena comentar: una de cierto detalle y otra de
gran envergadura teorética.
a) Cuestiones sobre clasificaciones
La primera discrepancia, más circunscrita, indica
que, además de haberme limitado al personalismo
europeo, “las demarcaciones entre las escuelas y sus
etiquetas parezcan en parte ser un poco demasiado
esquemáticas y por ende, y asimismo por otras razones,
discutibles”. Seifert critica, en particular que, dentro del
árbol del personalismo que se presenta en este texto
(p. 218), y que refleja la composición de las diferentes
corrientes del personalismo tal como yo las concibo, no
haya colocado a Edith Stein dentro de la fenomenología
realista sino de la corriente que he denominado personalismo ontológico (cuyo representante principal sería
Karol Wojtyla).
Sobre estos puntos diría, en primer lugar, que esta
obra, como su título indica, es introductoria y, por tanto,
limitada. No se ha pretendido la exhaustividad sino la
creación de un marco comprensible, lo cual, requiere,
inevitablemente simplificaciones y decisiones incluyentes y excluyentes. Mi decisión ha sido la de centrarme en
el personalismo europeo porque es el lugar donde se
encuentran los principales representantes de esta filosofía, lo que no obsta para que haya otros autores relevantes en otras áreas geográficas, pero de importancia
mucho menor1.
Por lo que respecta a la solidez de las clasificaciones que aquí se proponen, cabe decir que los pensadores personalistas están muy unidos y entrelazados por lo
que la separación en familias o ‘corrientes’ puede ser, en
ocasiones, algo artificial o forzada. Pero, a pesar de ello,
entiendo que este es un procedimiento no sólo útil sino
necesario, para poder disponer de un cuadro o mapa
del terreno que, después, si se quiere se puede alterar o
modificar, pero sin el cual se puede estar simplemente
desorientado o perdido. Este texto, en ese sentido, cumple la función de un manual de cualquier materia, que
resulta necesariamente simple para un experto, pero
que puede resultar precioso para quien se inicia en ella.
Por ello, aunque entiendo y admito que las demarca1
Un problema aparte lo plantea el personalismo
norteamericano de principios del siglo XX por 1) su carácter idealista
y 2) su origen ideológico tan diverso del personalismo europeo. Sería
una cuestión que valdría la pena tratar con detalle, pero que no he
querido afrontar en un texto introductorio. Cfr. Bogumil Gacka,
American Personalism, Oficiyna Wydawnicza “Czas”, Lublin 1995,
340 págs; Jan Olof Bengtsson, The worldview of personalism. Origins
and early development, Oxford University Press Oxford 2006.

ciones que presenta mi Introducción son esquemáticas
y pueden ser discutibles, considero que reflejan de una
manera bastante adecuada los diferentes perfiles del
personalismo y, por ello, a falta de otras mejores, me
reafirmo básicamente en el esquema presentado.
Podría ser más cuestionable, sin embargo, la colocación de Edith Stein en la rama del personalismo ontológico puesto que, a pesar de que sus intereses metafísicos son evidentes2, su filiación fenomenológica lo es
más. Se trata, de todos modos, de una cuestión bastante
sutil puesto que, mientras que otros fenomenólogos
realistas, como Scheler o Von Hildebrand, siempre se
mantuvieron de manera neta en la línea fenomenológica, Stein, como es conocido, intentó directamente una
síntesis con el tomismo, de modo especular al camino
seguido por Wojtyla. La primera, procedente de la fenomenología, intentó una síntesis con el tomismo. El
segundo, procedente del tomismo, intentó una síntesis
con la fenomenología. Esta similitud de perspectivas ha
sido la base para colocar a Edith Stein en el personalismo ontológico aunque, como digo, pienso que esta posición podría, sin problemas, ser revisada o modificada.
b) El personalismo como escuela
filosófica particular
Mucho más relevante es la valoración que Seifert
hace de mi posicionamiento acerca del personalismo
como una escuela de filosofía particular. He mantenido
desde siempre que el personalismo (a pesar de que
dependa del antiguo término ‘persona’) no es una corriente filosófica de 2000 años de antigüedad, sino una
corriente contemporánea, que surge en el siglo XX, de
la mano de Emmanuel Mounier y de otros filósofos contemporáneos como Maritain, Buber, Guardini, Scheler,
Marcel, etc. Por tanto, -esta es mi tesis- antes del siglo XX
no ha habido filosofía personalista aunque se haya utilizado -más bien menos que más- el término persona.
Seifert no comparte esta tesis o, por lo menos,
no la comparte de modo completo ya que para él, el
personalismo sería todo modo de reflexión cercano a la
persona y que reconoce su dignidad. Y, por tanto, además de los personalistas contemporáneos y, en ocasiones, por encima de ellos, contaría también con filósofos
del pasado, como Agustín o Tomás. El personalismo,
como reflexión sobre la persona, no podría limitarse a
la reflexión contemporánea (siglos XX y XXI) sino que
abarcaría, con mayor o menor intensidad y fortuna, bási2
Por ejemplo, en su obra, Ser finito y ser eterno
(FCE 1994), aunque matizo que metafísica y ontología
son conceptos distintos, y el personalismo ontológico se
interesa sobre todo por el último y no por el primero.
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camente todo el periodo cristiano pues Seifert entiende
que la atribución de una dignidad irrepetible a la persona está ligada de tal modo al cristianismo que “decir
que un pensador cristiano no es personalista es decir
que hay un número tres que es par, o que un pedazo de
madera es de hierro”.
A partir de estas premisas, propone una interesante clasificación que distingue 3 tipos de personalismo3:
1) el personalismo histórico (o, como también
dice, burgosiano), que considera personalistas solo a
los filósofos del siglo XX que han aportado una nueva y
renovada visión de la persona expresable en un conjunto muy relevante de conceptos filosóficos: corporeidad,
afectividad, libertad como autodeterminación, interpersonalidad, etc.4;
2) el “personalismo perennis” que incluye todos
los aportes históricos que aclaran la grandeza de la persona, que incluiría figuras como Agustín o Tomás, y que
constituiría “una o la parte central de la filosofa perennis (entendida aquí no como el Tomismo sino como la
summa veritatis: los conocimientos auténticos filosóficos
en todos los filósofos)”;
3) el “personalismo transhistórico o eterno ideal”
entendido como la verdad plena de la persona y, que
sería “sobre todo un ideal solo parcialmente alcanzado
más que una realidad histórica, incluso si uno considera los personalistas más profundos de la historia y del
movimiento personalista del siglo XX”. Es decir, el personalismo transhistórico será un ideal incluso referido al
“personalismo perennis”
Esta clasificación es realmente sugerente y se acerca a la de otros estudiosos del personalismo que tienden
a ampliar los inicios históricos de esta corriente hasta los
orígenes del cristianismo. En cuanto a Seifert y yo, coincidiríamos en dar especial importancia al personalismo
del siglo XX y discreparíamos en ampliar este personalismo hacia el pasado (personalismo perennis) y hacia
el futuro (personalismo ideal). Voy a exponer ahora las
razones por las que discrepo de esta ampliación en una
doble dirección.

3
En otro trabajo previo había distinguido entre
personalismo adecuado (equivalente al personalismo contemporáneo)
y personalismo imperfecto (el personalismo entendido en sentido
amplio o lato) que incluye, por ejemplo, a Santo Tomás. Cfr. Seifert,
J.: “El concepto de persona en la renovación de la Teología Moral.
Personalismo y personalismos” en AA.VV.: El primado de la persona
en la moral contemporánea, Eunsa, Pamplona 1997, pp. 33-61.
4
Cfr. Burgos, J. B.: Introducción al
personalismo, Palabra, Madrid 2012, pp. 274 y ss.
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En primer lugar, y mirando hacia atrás, considero
que la categoría del “personalismo perennis” es el fruto
de una reinterpretación de la historia de la filosofía a
partir de los logros conseguidos en un momento histórico determinado. En efecto, el término “personalista”
o “personalismo” aparece en el siglo XX, pero no por
casualidad, sino porque un grupo de filósofos de este
periodo tomaron tal conciencia de la relevancia del
concepto de persona -entendida de un modo particular- que la hicieron el centro de su filosofía. Esto no había
sucedido -por razones que no es el caso de exponer
ahora5- hasta ese momento y, por ello, las filosofías del
pasado (que habían atendido de un modo u otro a la
persona) han recibido otras denominaciones. A nadie
se le ha ocurrido denominar personalismo al tomismo
hasta que el personalismo se ha consolidado como corriente filosófica; hasta entonces se había insistido en
su dependencia de Aristóteles. Por eso, denominarlo
personalismo a posteriori suena algo así como a un
bautismo forzoso, lo que no obsta para que se pueda
encontrar en Tomás de Aquino una importante reflexión
sobre la persona6.
Pero, dando un paso más, la categoría de “personalismo perennis” es, simplemente inviable y, en el
caso de que lo fuera, conduciría al personalismo a su
disolución. ¿Por qué es inviable? Porque las diversas
propuestas filosóficas que han hablando de la persona a
lo largo de la historia, si bien poseen unos presupuestos
compartidos, difieren entre sí en formas muy profundas,
lo que impide una unificación mínimamente sólida (que
se confirma ulteriormente, si fuera necesario, por los potentísimos debates que ha habido entre ellas). Agustín,
Duns Scoto, Santo Tomás, Kant, Mounier y Wojtyla han
hablando de la persona. ¿Es posible crear un sistema
conceptual consistente que todos puedan compartir?
Evidentemente no, puesto que, por ejemplo, Agustín
tiene una epistemología platónica mientras que la de
Tomás es básicamente aristotélica y Kant tiene la suya
propia. Los dos primeros entienden la libertad como
libre arbitrio mientras que Kant y Wojtyla privilegian la
autodeterminación. La metafísica de Tomás, Agustín
y Duns Scoto es distinta mientras que, en realidad, ni
Mounier ni Wojtyla prestan atención a la metafísica, cen5
Algunas ideas en Burgos, J. M.: Antropología: una
guía para la existencia (4ª ed.), Palabra, Madrid 2009, pp. 26-38.
Aquí es donde mantengo que la persona es una “invención” del
cristianismo, tesis que Seifert rechaza al considerar que romanos,
como Séneca, y otros ya la habría empleado. Entiendo que es una
cuestión histórica interesante que valdría la pena analizar con
cierto detalle, aunque parece claro que, si el término persona ha
pasado a la historia no ha sido por la tradición romana, aunque
éste haya aportado su contribución, sino por la cristiana.
6
Cfr. Forment, E.: Ser y persona (2ª ed.),
Universidad de Barcelona, Barcelona 1983.
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trados únicamente en la cuestión antropológica; y Kant,
como es bien sabido, escribió una crítica demoledora
de toda metafísica. Tomás describe a la persona a partir
de las categorías de sustancia y accidentes, Wojtyla y
Mounier rechazan esta categorización y Kant desarrolla
una interesante teoría de la dignidad de la persona a
partir de su particular comprensión de la razón práctica
que poco tiene que ver con las anteriores. Los ejemplos
me parecen más que suficientes, y la consecuencia que
de ello se deriva es, a mi juicio, manifiesta. Si todos ellos
son personalistas: ¿qué es el personalismo? Nada o, si no
se desea ser tan drástico, una mera referencia al valor
y dignidad de la persona humana. Ahora bien, ¿puede
esta sutil referencia ser la base para crear un sistema
filosófico consistente?
La solución de esta dificultad -que no es tal- pasa
por un simple reconocimiento de la realidad histórica.
El personalismo es un movimiento filosófico surgido en
el siglo XX, no una acumulación del saber eterno sobre
la persona. Y, justamente por ello, tiene límites y problemas, pero también potencialidades específicas. Y la
fuerza de un saber contemporáneo. Tiene, por supuesto
raíces, añosas y antiguas. Otros antes, y hace mucho
tiempo, han hablado de la persona. Pero no fueron capaces de advertir su potencia, ni crearon un sistema de
pensamiento en torno a este concepto, ni disponían de
un conjunto de conceptos modernos y contemporáneos
para darle un contenido y un carácter específico. Por
eso, no son personalistas, sino que pertenecen o dependen de otros sistemas de pensamiento: platónico, aristotélico, agustiniano, tomista, kantiano, etc.
Hay, además, una consideración importante que
añadir sobre el concepto de “filosofía perennis” o, más
limitadamente, de “personalismo perennis”. ¿Es simplemente posible este concepto? Desde luego, es posible
entender, en un nivel meramente teórico, lo que significa, pero ¿es posible establecer su contenido? Porque
si no lo fuera, no cabría más remedio que prescindir de
él por su impracticabilidad. Y esto es justamente lo que
ocurre. Para comprobarlo, basta con que nos planteemos la siguiente pregunta: ¿quién determinaría el contenido de la filosofía o del personalismo perennis que,
por definición, es “el conocimiento filosófico verdadero”
sobre la persona o, más en general, sobre la filosofía?
¿Un filósofo concreto? Desde luego, no sería posible,
porque rápidamente aparecerían otros filósofos en desacuerdo con las tesis que este propusiera. ¿Una escuela
concreta? Suponiendo -cosa no tan fácil de admitir- que
la escuela lograse alcanzar una propuesta unitaria, rápidamente aparecerían otras escuelas en desacuerdo. Y
todo ello dejando de lado que, previamente, se debería
designar -¿quién?, ¿cómo?- a esa filosofía o a esa escuela
como tribunal inapelable de la verdad.

Cualquier reflexión humana -personal o de escuela- es limitada y parcial. Este es el dato de partida. Y, no
hay tribunal humano que pueda determinar su verdad
de modo inapelable, particularmente en el terreno
filosófico, puesto que la ciencia puede acudir a la comprobación experimental. Por ello, no hay ningún modo
practicable de fijar un corpus de conocimientos verdaderos, es decir, que todos consideremos verdaderos, y,
por tanto, la determinación de una filosofía o personalismo perennis se convierte simplemente en una propuesta inviable e impracticable7.
Por último, en cuanto al personalismo ideal, en la
medida en que Seifert lo plantea directamente como
una propuesta no realizada, es decir, estrictamente
como un ideal, hay que entenderlo no como un corpus
definido de conocimientos sino como un impulso hacia
la búsqueda de la verdad sobre la persona. En este
sentido, me parece una propuesta hermosa, si bien, de
todos modos, ese impulso es el que debe caracterizar
intrínsecamente toda reflexión filosófica y, en particular,
la personalista.
En definitiva, las clasificaciones deben reflejar adecuadamente la historia de la filosofía. Y lo que la historia
enseña es que sólo en el siglo XX ha aparecido una reflexión basada en el concepto de persona, entendida de
un modo determinado; reflexión que se ha definido a sí
misma y ha sido descrita por los demás como filosofía
personalista. Por tanto, deberíamos reservar para ella
esta denominación8.
2. Las cuestiones filosóficas
Paso ahora a analizar los comentarios de Seifert al
cuarto (y más novedoso) capítulo de mi libro en el que
intento hacer una síntesis personal del pensamiento
personalista. Mi amigo Seifert dice, amable y agudamente, que me debato entre dos intenciones potencialmente conflictivas: una sería la de construir un simple
7
Que idealmente sea posible, no añade nada a esta
discusión, puesto que no somos seres ideales, sino reales, es decir,
que cabe aceptar que esa filosofía perennis existe; el problema es
que, como no la podemos determinar, es un concepto inservible.
8
Otro modo de cerrar esta discusión es señalar que el
personalismo es la filosofía contemporánea que usa un concepto
moderno de persona, entendiendo por concepto moderno de
persona “la perspectiva antropológica que tematiza o subraya
todos o parte de estos elementos: la persona como yo y quién, la
afectividad y la subjetividad, la interpersonalidad y el carácter
comunitario, la corporalidad, tripartición de la persona en nivel
somático, psíquico y espiritual, la persona como varón y mujer,
primacía del amor, libertad como autodeterminación, carácter
narrativo de la existencia humana, trascendencia como relación
con un Tú, etc.”, Cfr. Burgos, J. M.: Op.cit., pp. 239-240.
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contenedor con los temas que los diversos personalistas
han tratado, que sería el personalismo; la segunda,
mucho más audaz, pero que yo escondería -consciente o
inconscientemente- bajo el modesto concepto de “síntesis personal” sería la de establecer qué es lo que los personalistas han descubierto realmente sobre la persona, y,
una vez determinado, configurarlo como el personalismo
válido y auténtico, independientemente de que las ideas
que lo constituyan estén en una docena de autores personalistas, en media docena o solo en uno. Como Seifert
considera que realizo esta tarea -aunque como a escondidas-, afirma elogiosamente que “la nueva obra de nuestro
autor no es únicamente una parte importante de una historia de la filosofía contemporánea, sino también un fino
ejemplo de auténtica filosofía y de auténtico filosofar”.

de Burgos” y que dependerían, en su núcleo central, de
mi identificación de los términos ‘persona’ y ‘hombre’, es
decir, de reflexionar sólo y exclusivamente sobre la persona humana y no sobre la Persona divina. Se recogen
aquí problemas muy diversos, que iré analizando paralelamente a los comentarios de Seifert.

Una posición implícitamente atea
En primer lugar, en un texto rico y denso, Seifert
señala que esta postura, “si uno la absolutiza, es implícitamente atea” por tres motivos:

a) rechaza que Dios es la persona más perfecta;
Aquí le doy buena parte de la razón a Seifert, ya
que, efectivamente, me debato entre dos tendencias
b) “obscurece el hecho que un humanismo
que no son fáciles de deslindar sin caer en algún tipo
ateo, que niega un ser divino personal, reconociendo
de injusticia. Mi objetivo en este libro -más que en el
únicamente la persona humana como persona, no es un
que escribí en el 20009, como Seifert señala con preauténtico personalismo, no obstante su reconocimiento
del rol central de la persona humana en el mundo y en
cisión- apunta al establecimiento de las bases de un
personalismo para el siglo XXI que, de algún modo, sea la antropología”;
independiente de las tesis específicas de un personalisc) si se rechaza a Dios, el origen de la persona
ta o personalistas concretos para, de este modo, supesólo podría ser explicado a partir de procesos evolutivos
rar la dispersión que genera el número y diversidad de
o biológicos, lo que eliminaría de raíz la libertad y, más
filósofos personalistas. Esa construcción tiene sin duda
en general, el carácter trascendente de la persona.
un cierto punto de novedad -que es mejor que sea
reconocida por otros, como en este caso Seifert- pero
En estas interesantes consideno es una novedad absoluta. Es una
raciones creo que hay que distinguir
novedad relativa que se va constru“…la modesta aportación
dos aspectos: una discusión más
yendo a partir de unos conceptos
que puedo estar realizando
que, en su mayor parte, han sido probien sobre nombres y un problema
es, sobre todo, la
puestos por otros. De ahí el probleprofundo. La discusión sobre nomconstrucción de una teoría
ma y de ahí el conflicto (no extremabres proviene del hecho de que, si
del personalismo, puesto que
damente grave, gracias a Dios). ¿Qué
bien es cierto que yo suelo emplear
en la parte antropológica
parte es la novedosa y qué parte es la
el término de persona para referirlas tesis más originales
dependiente? Últimamente estoy forme exclusivamente al hombre, o, en
hace tiempo que han sido
mulando la tesis de que la modesta
otros términos, no uso la expresión
expuestas con gran riqueza y
aportación que puedo estar realizan“persona humana”, sino simplemendetalle (lo que no obsta para
do es, sobre todo, la construcción de
te persona, esto no excluye que
que necesiten desarrollos y
una teoría del personalismo, puesto
acepte la existencia de una Persona
profundizaciones)”.
que en la parte antropológica las
divina10. Al contrario, de acuerdo
tesis más originales hace tiempo que
con los principales personalistas,
han sido expuestas con gran riqueza
entiendo que Dios es una Persona, el
y detalle (lo que no obsta para que necesiten desarroTú por excelencia. Suelo usar sólo el término de persona
llos y profundizaciones).
para referirme al hombre por simplicidad, y también
porque es una práctica común en el lenguaje ordinario,
Superado este punto, aunque más bien a trompipero no me plantea ningún problema hablar de persona
cones, llegamos a las interesantes y agudas cuestiones
humana. Por tanto quedaría resuelto tanto el punto a)
que Seifert ha propuesto bajo la etiqueta de “problemas como el c), que depende de a.
filosóficos de la ‘lista de contenidos del personalismo’
9
Cfr. Burgos, J. M.: El personalismo. Autores y
temas de una filosofía nueva. Palabra, Madrid 2000.
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10
De hecho, uno de mis últimos trabajos publicados se titula:
“¿Es posible conocer el carácter personal de Dios?”, en Oriol, M.
(ed.): Inteligencia y filosofía. Ed. Marova, Madrid 2012, pp. 335-359.
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El punto b) plantea, sin embargo, una cuestión
mucho más compleja que podría resumirse del siguiente
modo: ¿Es posible un personalismo ateo? De acuerdo
con las afirmaciones de Seifert, parece que no, incluso
aunque éste reconociera el “rol central de la persona
humana en el mundo y en la antropología”. Sin embargo, para mí, al menos desde un punto de vista teórico,
sería factible, si bien entiendo que este problema, por su
complejidad, habría que discutirlo con mucho más detalle del que aquí es posible. Pero, de modo esquemático,
justificaría mi afirmación del siguiente modo. Nuestra
reflexión filosófica parte de la experiencia (entendida
en un sentido wojtyliano). Y la persona se presenta directamente a nuestra experiencia, sin que sea necesaria
la mediación de otras realidades, incluido Dios. Las personas están ahí, las podemos ver, tocar y relacionarnos
con ella y, a partir de esas experiencias y, sobre todo,
de aquella que tenemos de nosotros mismos podemos
elaborar una concepción concreta y experimental del
ser-persona. Pues bien, entiendo que, procediendo del
mismo modo, un ateo podría alcanzar una concepción
de la persona similar al personalismo11.
Es cierto que todo pensamiento filosófico real
procede de un contexto hermenéutico y, el contexto
del personalismo es la tradición judeo-cristiana, lo que
significa, en otros términos, que parece bastante inviable que esta filosofía hubiera podido surgir en otro
tipo de cultura. Pero, una vez formulada esta posición,
ésta puede ser asumida, sin duda, por pensadores no
cristianos. Incluso se puede considerar que algunas de
sus tesis o formulaciones fundamentales proceden de
pensadores que, si bien pueden considerarse teístas,
difícilmente pueden considerarse cristianos, como es el
caso de Kant. En definitiva, pienso que la interrelación
fe-filosofía en el personalismo es muy compleja y profunda desde el punto de vista genético, pero una vez
alcanzada una formulación filosófica, que se establece
formalmente a partir de la experiencia humana, compartir o aceptar tal formulación no requiere necesariamente
la creencia en un Dios (personal).
Por otro lado, no cabe olvidar que a Dios lo conocemos a partir del mundo creado. Y al Dios personal a
través de la persona humana. Por tanto, si bien podemos
suponer que el concepto de persona se realiza de modo
supremo y perfecto en Dios, en la práctica, nuestro conocimiento de Dios no consiste en otra cosa que atribuir
a Dios en grado sumo las perfecciones que vemos en
la persona humana (eliminando los límites o defectos).
Es decir, que del Dios personal perfecto no podemos
tener una imagen muy distinta que la que tenemos de
11
O bien, asumir las posiciones antropológicas del
personalismo sin la fe de los personalistas. O bien (como un caso
real que conozco) perder la fe y mantener su filosofía personalista.

la persona humana, que es la que podemos realmente
conocer, analizar y comprender en un marco filosófico12.
En otros términos, la única persona que podemos conocer con un poco de profundidad por la vía filosófica es
la humana y, de ahí también mi tendencia a identificar
los conceptos de persona y de hombre. Pero, como ya
he señalado, entiendo filosóficamente y creo por fe que
existe un Dios personal.
Problemas diversos
Agrupo, por último, en este apartado un conjunto de consideraciones diversas que el rico escrito de
Seifert plantea.
- Seifert apunta que la identificación personahombre llevaría a olvidar “la diferencia específica del
hombre”, es decir, cuestiones como la fragilidad y mortalidad del hombre, su corporeidad, etc. Esta tesis, muy
poco desarrollada, es difícilmente sostenible y depende, con toda seguridad, de un conocimiento incompleto de mi obra. Todos estos temas están ampliamente
tratados en mi antropología13; y, por otra parte, resulta
inevitable abordarlos ya que si el punto de partida metodológico es la experiencia, lo primero con que ésta
topa es con el hombre real, no con un inexistente hombre perfecto y divinizado.
- Seifert critica también que, por un supuesto
miedo al dualismo, no empleo el término de ‘alma”, sin
el que el ser personal del hombre no puede reconocerse
adecuadamente y se “abre la puerta a una antropología
materialista”14. Es cierto que yo no empleo el concepto
de alma, pero esto no quiere decir que no admita ni tematice una dimensión espiritual en la persona. Encontramos aquí una situación muy similar a la que se plantea
con el término de naturaleza y que he intentado analizar
en mi libro Repensar la naturaleza humana15. Este concepto plantea dificultades significativas en antropología
y, por eso, tiendo a emplearlo poco, pero eso no significa que crea que no existe una naturaleza humana en
el sentido más básico de esta expresión. Para entender
esta cuestión -que suele resultar difícil de aprehender
para algunos- hay que distinguir entre la realidad y los
conceptos que usamos para explicar la realidad. Yo
12
Resultaría natural aquí dar un paso a la cristología pero por
motivos metodológicos prefiero mantenerme en el nivel filosófico.
13
Burgos, J. M.: Antropología: una guía para
la existencia (4ª ed.). Palabra, Madrid 2009.
14
En discusiones posteriores, y leyendo más textos uno del
otro, hemos visto que en este tema nuestras posiciones son mucho
más cercanas de lo que se podría deducir de este texto. Pero, como
aquí ha quedado fijada por escrito esta posición, la comento.
15
Repensar la Naturaleza Humana. Eiunsa, Pamplona 1997.
Pág. 27

Teoría PERSONALISTA

tengo la convicción de que el hombre tiene un modo
de ser estable, es decir, que existe algo que podemos
denominar humanidad, modo de ser del hombre, rasgos
esenciales de la persona humana o de muchos otros
modos. Ahora bien, emplear el concepto de naturaleza
para designar y explicar esa realidad de la humanidad
es mucho menos inocente de lo que podría parecer a
primera vista, porque, en el marco de la tradición realista
en la que yo me sitúo, por naturaleza se entiende de
modo casi automático la naturaleza aristotélica. Y, a mi
juicio, el concepto aristotélico de naturaleza no resulta
adecuado para describir correctamente a la persona humana. Por eso, lo empleo poco, lo cual no significa que
no piense que existe algo como la humanidad, el modo
típico de ser hombre o la naturaleza humana; existe, sin
duda, pero prefiero realizar lo que he denominado “transición a la persona”, empleando este término.

de las cosas. Cuando Tomás de Aquino se enfrentó con
la filosofía aristotélica, resolvió este problema parcialmente pero no de modo completo, por lo que quedaron
en el pensamiento escolástico residuos -lastre- de una
visión del mundo que no recogía completamente la
novedad de la persona en relación al mundo natural: un
concepto de naturaleza excesivamente rígido (propio
de los vegetales y animales); la primacía del concepto de
sustancia sobre el de persona18; una visión de la libertad como mero apetito tendencial, etc. La tesis que yo
sostengo es que hay que detectar el lastre griego en la
tradición clásica y rechazarlo, o, mucho más precisamente, repensar los elementos válidos que subyacen en esas
formulaciones de un modo más moderno y eficaz de
manera que sean recogidas en una antropología pensada directamente para el ser personal y con categorías
específicamente personales.

Exactamente lo mismo ocurre con el concepto
de alma. Para mí, es evidente que en el hombre existe
una dimensión espiritual y la filosofía debe dar cuenta
de ello. Ahora bien, ¿es el término filosófico de alma el
adecuado para realizar esta tarea? A mi juicio, no, por
motivos similares a los del caso anterior. En el marco de
la tradición aristotélica, es muy difícil usar un concepto
de alma que no sea metafísico y aristotélico, pero esta
formulación (si bien tiene muchos méritos) plantea
también muchos problemas si se quiere integrar en una
antropología contemporánea. Por ejemplo, conduce a
que el alma se entienda como forma sustancial del cuerpo, un tipo de categorías filosóficas que no deseo emplear; absorbe la dimensión psíquica no espiritual de la
persona, etc. Por eso, prefiero no usarlo (como, por otra
parte, hace el poco sospechoso Karol Wojtyla en Persona y acción); pero esto no supone que tenga una visión
materialista de la persona sino que no quiero emplear el
concepto de alma para describir la dimensión espiritual
de la persona16.

Seifert, sin embargo, parece haber entendido que
yo rechazaría “la filosofía griega” o la tradición en general, lo cual, ciertamente, está muy lejos de mi mente. Mi
posición me liga a la filosofía clásica como una de las raíces necesarias de cualquier personalismo pero, al mismo
tiempo, con la conciencia de que la persona no tuvo en
esta cultura el reconocimiento que alcanzaría posteriormente -sobre todo gracias al influjo del cristianismo-;
y que las consecuencias filosóficas de esa carencia son
poderosas, están muy enraizadas en la tradición realista
y plantean numerosos problemas.

- Por último, y para no aburrir al lector, comentaré
sólo otra sugerente observación que Seifert hace a partir de mi tesis del “rechazo del lastre griego”. Esta tesis,
que está expuesta con detalle en Repensar la naturaleza
humana17, sostiene que el pensamiento griego, y, en
particular el de Aristóteles, desarrolló principalmente
conceptos para cosas, y luego, mediante un proceso de
ampliación, los aplicó a las personas. Pero, al proceder
de este modo lo propio y específico de la persona quedó
oscurecido y enmascarado en las características típicas
16
Este tipo de conceptos son semánticamente
muy complejos. No tengo, por ejemplo, reparos en usar
esa expresión en una poesía, porque, en este contexto, su
valor semántico es distinto del que tiene en filosofía.
17
Cfr. Burgos, J. M.: Repensar la
naturaleza humana, cit., pp. 58-64.
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Pero, al igual que en otro de los temas abordados
-el del alma-, lecturas y diálogos posteriores nos han
permitido comprobar que nuestra posición es mucho
más cercana de lo que inicialmente podría parecer.
Y para mostrarlo nada mejor que un ejemplo. Tradicionalmente se ha explicado la causalidad a partir de
las cuatro causas aristotélicas. Sin embargo, resulta
muy complicado dar cuenta satisfactoria de la libertad humana a partir de cualquiera de ellas o de todas
juntas. Este problema ya fue detectado por Kant que
distinguió la causalidad de la libertad de la causalidad
natural, y su resolución resulta decisiva para poder
elaborar un concepto de libertad que no se asemeje a
una tendencia o a un apetito instintivo. A mi juicio, hay
que seguir adelante por la vía abierta por Kant, aunque
desde otras premisas antropológicas, y desarrollar la
idea de que existe un tipo de causalidad específicamente propio de las personas, que se manifiesta en la
libertad. Esto no significa que la teoría aristotélica no
siga teniendo valor, pero sí que su uso como medio de
18
Sin duda, la permanencia en el tiempo debe ser un rasgo
típico de la persona, pero la sustancia, en su formulación aristotélica,
es difícilmente compatible con una antropología que incorpore la
subjetividad o el yo personal, problema que ha sido detectado por
numerosos filósofos: Zubiri, Wojtyla, Marías, Stein, Crosby, etc.
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explicación de la libertad es problemático. Pues bien,
esta es justamente la tesis que también sostiene Seifert
y a la que ha dedicado escritos específicos19.
Seifert, y con ello concluyo, ha finalizado su exposición con un agudo comentario: “pienso que Burgos,
para fundar más convincentemente su ‘rico manifiesto
del personalismo’ y su ‘propuesta personalista personal’
del cuarto capítulo, implícitamente incorpora mucho
más de la filosofía clásica y medieval de lo que admite”.
Es decir, considera que algunos de los problemas que
él ha planteado -el ateísmo implícito, la irrelevancia de
Dios en el discurso antropológico, la identificación de
persona y hombre- quedarían resueltos en mi obra porque yo me apoyaría implícitamente en tesis sólidamente
establecidas en la filosofía clásica y en la medieval que
sostendrían, de modo implícito pero real, los ‘agujeros’
que iría dejando la posición personalista. Es posible que
esta afirmación tenga parte de verdad; es decir, que me
apoye implícitamente en mi sólida formación escolástica
para sostener tesis que, analizadas desde una perspectiva distinta, no se sostienen tan fácilmente. No lo negaría
rotundamente, pero el autopsicoanálisis es una tarea
muy compleja. Por el contrario, sí puedo afirmar positivamente que, si bien me siento ligado profundamente
con una parte importante de la filosofía escolástica y sus
raíces, también tengo muy claro que ese pensamiento forma parte de un pasado lejano con el que no me
identifico ni vital ni intelectual ni culturalmente. De ahí
no exactamente mi rechazo sino mi distanciación y mi
apuesta por un pensamiento fresco y contemporáneo
como el personalista.
			

19
Seifert, J.: “Persons and Causes. Beyond Aristotle”.
East-West Review, Dec. 2012, y Seifert, J.: Essere e persona.
Verso una fondazione fenomenologica di una metafisica classica
e personalistica. (Vita e Pensiero, Milano 1989), cap. 9.
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Derechos humanos y soberanía en el
pensamiento de Ignacio Ellacuría:
Historización crítica desde el modelo
civilizatorio hegemónico
Luis Arturo Martínez Vásquez1
1
Miembro de la Cátedra Emmanuel Mounier de Costa Rica. Coordinador académico de la Escuela
de Ciencias Teológicas de la Universidad Católica de Costa Rica, investigador y profesor de dicha universidad
en las áreas de Humanidades, Filosofía y Teología Práctica. Ver más en nuestro link de autores.

Introducción
El presente trabajo pretende realizar un abordaje
a la obra del filósofo Ignacio Ellacuría Beascoechea, S.J.
(1930-1989), sacerdote jesuita español radicado en El Salvador, quien, al ser reconocido por su labor académica al
frente de la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA), logró un protagonismo social y una beligerancia política que le permitió liderar procesos que
condujeran a la búsqueda de soluciones en un conflicto
armado que entre 1979 y 1992 dejó como resultado más
de 500.000 personas asesinadas, situaciones de opresión
social y pobreza extrema.
En este sentido se propone como hipótesis de trabajo que el discurso ellacuriano sobre los derechos humanos rompe con el discurso de la civilización moderna
de una hegemonía del estado sobre los individuos. Así,
se pretende analizar su concepción de los derechos humanos y su relación con la idea de soberanía de los estados modernos, el marco conceptual que lo determina y
la relación que éste tiene con el discurso moderno sobre
la soberanía de los estados nacionales.

1. Generalidades de la obra ellacuriana
La comprensión global de la obra de Ignacio
Ellacuría arroja varios problemas “a priori” a la hora de
su abordaje. En primer lugar, el desconocimiento de su
obra filosófica, la cual no ha sido expuesta sino hasta
después de su muerte; en segundo lugar, la identifica-

ción de su labor con la exclusivamente teológica; por
otra parte, la crítica de ideologización constante que se
le realizó y se le realiza, entendido más como un activista marxista; su situación geográfica (aunque español, se
le trata como salvadoreño en el aspecto filosófico); y en
último término la complejidad de su punto de partida:
la filosofía de X. Zubiri, con todas las implicaciones que
esto pueda tener.
Todo lo anterior y lo que sigue debe enmarcarse
en el contexto del autor: lugar de residencia, opción
política, pero ante todo el año de su asesinato y las condiciones sociales, políticas e históricas que dieron pie a
su asesinato1.
Cabe además mencionar que el esfuerzo de Ellacuría en el ámbito de la filosofía radica en la necesidad
de hacer evidente y real el pensamiento en el mundo
cotidiano, de forma que el pensamiento logre responder
por “el sentido de la realidad” (FPQ, p. 122), de forma
que logre romper con los idealismos y los pruritos académicos de quienes viven de las ideas. Sin embargo, “la
filosofía idealista ha ocupado las nueve décimas partes
de la historia de la filosofía, no puede esperarse que de
la noche a la mañana se pueda elaborar un sistema de
pensamiento alternativo a él. Estamos en los comienzos
de una nueva etapa de la historia de la Filosofía” (Gracia,
1994, p. 330).

1
Acaecido el 16 de noviembre de 1989,
junto a otros siete compañeros de trabajo. Se atribuye su
asesinato a las tropas del gobierno salvadoreño.
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Ante este dilema al que se enfrenta la filosofía
latinoamericana, la comprensión de la obra ellacuriana
cobra valor. Las diferentes etapas de su vida en su reflexión filosófica (filosofía cristiana y comprensión del
ateísmo, vitalismo orteguiano, X. Zubiri y realidad histórica), indistintamente de las diferencias entre quienes lo
han sistematizado testifican su necesidad de buscar un
nuevo horizonte en el pensamiento occidental. Se trata
de un pensamiento más que moderno, más que europeo, más que teórico, más que intelectualista, más que
filosófico, más que multicultural.
2. La filosofía de Ignacio Ellacuría
2.1. La liberación de la Filosofía
En la etapa de la producción de Ellacuría que podría denominarse zubiriana, Alvarado (1999) constata
una constante clave para la futura interpretación de su
obra, que es la liberación de la filosofía; a este respecto,
X. Zubiri fue para él un liberador sistemático de todo
aquello que ha venido arrastrando la filosofía clásica por
siglos. “Se trata por lo pronto de ‘deslogificar’ el inteligir
y ‘desentificar’ la realidad” (Senent, 1998, p. 108).
El grave problema del pensamiento occidental ha
radicado en que se ha partido de supuestos incuestionados en la filosofía y de supuestos que no tienen justificación en las ciencias. Si esto es así, para Ellacuría es fácil
entender que hay una ideología que opera en las bases
de la sociedad. La filosofía debe liberar, desanclar estos
procesos para liberar la cultura y las estructuras sociales. Sucedido esto se liberará la praxis social. “La crítica
del idealismo y el intento de superación que defiende
Ellacuría, debe considerarse no sólo desde la tarea de
radicalización teorética, sino también desde razones
prácticas porque las elaboraciones filosóficas de orden
idealista limitan, cuando no posibilitan la cobertura
ideológica de los sistemas vigentes, y por ello impiden
la dimensión liberadora de la filosofía de la praxis social”
(Senent, 1998, p. 109).
Es por esto que la filosofía, la teología y la política
caen con mucha facilidad en la ‘trampa idealista’: “En
estos tres casos se transmite una fuerte dosis de opio
con lo que se elude la crudeza de la realidad” (ZCAD, p.
2). Éste es en último término el grave problema del idealismo que atraviesa estas disciplinas debido a las consecuencias que esto tiene para la antropología, la ética, la
epistemología: “no haber encontrado la forma adecuada
de enfrentarse con la realidad y de hacerse cargo de
ella” (SRI, p. 169).
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2.2. La Filosofía de la Liberación
En este segundo momento, Ellacuría plantea otro
objetivo, tan complejo como el primero: “el aportar a la
elaboración de una filosofía latinoamericana que él entendió como una ‘filosofía de la praxis histórica liberadora’” (Alvarado, 1993, pp. 18-19). Lo anterior con dos pasos
iniciales que podrían ser resumidos en dos términos: humanizar y transformar. Es así como la filosofía zubiriana
será para él el mejor punto de partida y una forma casi
única de integrar ésta con la filosofía de la liberación.
Como señala Cerutti (2003) a este particular sobre
el pensamiento ellacuriano: “la determinación de lo que
debe ser la Filosofía de la Liberación (FL) no puede hacerse como determinación apriorística desde el análisis
formal de lo que es filosofía y de lo que es Latinoamérica, pero tampoco puede hacerse de un modo aposteriorístico a partir de los resultados actuales de la FL: en
un caso lo formal elude lo histórico y en el otro no hay
suficiente formalidad” (p. 177).
Así las cosas, la liberación merece una consideración filosófica no por un cliché ni por una moda cultural sino por una doble constatación. La primera es que
“el continente americano -no sólo él- vive estructuralmente en condiciones de opresión y aún de represión
sobre todo por lo que toca a las mayorías populares,
opresión y represión a las que han contribuido directa
o indirectamente, si no filosofías estrictamente tales, al
menos presentaciones o manifestaciones ideológicas
de estas filosofías y/o de aquellas realidades socioeconómicas y políticas que son su suelo nutricio y su
interés principal” (FLF, p. 46).
La segunda: “el continente latinoamericano no ha
producido una filosofía propia, que salga de su propia
realidad histórica y que desempeñe una función liberadora respecto de ella” (FLF, p. 46). De acá concluye que
el aspecto principal es la liberación de las mayorías; es
decir una filosofía latinoamericana “desde la realidad y
para la realidad latinoamericana y al servicio de aquellas
mayorías que definen esa realidad” (FLF, p. 46).
Por otra parte, aunque el movimiento de la liberación se desarrolla con auge por los años 70 en América
Latina, tanto en el ámbito pedagógico, como teológico,
filosófico y político, entre otros, valga mencionar que
el sistema ellacuriano de pensamiento resulta olvidado
por varios autores que han intentado sistematizar el
desarrollo de las ideas en América Latina. En este sentido, rodeado de prejuicios y críticas en primer lugar
por sus esquemas metafísicos y en segundo lugar por
sus críticas a las burdas interpretaciones del marxismo
y hegelianismo latinoamericanos, no puede negarse
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que el punto de partida del autor resulta novedoso en
cuanto cuestiona las categorías fundamentales del pensamiento occidental. De aquí que su punto de partida
no sea el sujeto, ni la naturaleza, ni el poder (lucha de
clases), sino “la historia entendida como praxis histórica”
(FRH, p. 473).
2.3. La realidad histórica como
objeto de la filosofía
El autor parte de cinco tesis fundamentales: a) la
unidad de la realidad intramundana, b) el carácter dinámico de la realidad intramundana, c) el carácter no universalmente dialéctico, d) el carácter procesual y ascendente
de la realidad, y e) la realidad histórica como objeto de
la filosofía. Con éstas buscará determinar “sobre qué se
debe filosofar sobre el todo filosófico desde el cual deben
verse las partes filosóficas y en el cual éstas deben reasumirse so pena de perder la unidad de lo real y, en definitiva, la realidad misma de lo real” (FRH, pp. 30-31).
En este sentido la cosa real2, y más específicamente la realidad de ésta fungirá como principio trascendental de la unidad. Dado que se trata de esta respectividad,
esta propuesta comporta una metafísica no idealista, de
una realidad en tanto que realidad.
Partiendo de una concepción intrínsecamente dinámica de la realidad en sí misma y por sí misma, de una
funcionalidad dinámica, el origen del dinamismo y el
origen de la realidad son siempre una misma pregunta:
“la realidad es siempre dinámica y su tipo de dinamismo
corresponde a su tipo de realidad. No hay realidades
estáticas, plenamente idénticas a sí mismas” (FRH, p. 33).
Si la realidad se muestra como totalidad dinámica,
estructural y dialéctica3, entonces, “Lo que pudiera parecer deducción lógica es así deducción real, de modo
que la deducción real es la que muestra la verdad de la
deducción lógica y no viceversa4” (FRH, p. 39). Así, los
grados inferiores están contenidos en los superiores,
pero no inversamente.
La tarea de la filosofía será por tanto categorizar los
grados de realidad y realización, explicándolos; de forma
que se logre comprender los procesos de realización, en
donde la realidad va dando de sí, haciendo evidentes no
sólo nuevas cosas, sino nuevas formas de realidad en cuanto tal, cualitativamente superiores, con estricta novedad.
2
Carácter que a su vez es intrínseco y
constitutivamente respectivo a las otras cosas.
3
Cada una de estas afirmaciones en los sentidos ya explicados.
4
Hay una comprobación empírica no necesaria
ni indispensable de este enunciado en la evolución.

Esta novedad y superioridad permite elevar lo que
ya era ser a una nueva forma de realidad, lo que plantea
la problemática de que no podamos decir lo que es la
realidad “hasta que ella misma dé-todo-de-sí y no podamos decir lo que es la realidad superior, reduciéndola
a las formas inferiores de realidad de la cual proviene”
(FRH, p. 41).
Como resultado de la historia de la filosofía, la
realidad histórica es objeto último de ésta. En primer
lugar realidad histórica no es sinónimo de filosofía de
la historia, sino el último estadio de la realidad, estadio
fáctico superior en el que confluyen los anteriores. “Es la
realidad entera, asumida en el reino social de la libertad.
Es la realidad mostrando sus más ricas virtualidades y
posibilidades, aún en estado dinámico de desarrollo,
pero ya alcanzado el nivel cualitativo metafísico desde el
cual la realidad va a seguir dando de sí, pero ya desde el
mismo subsuelo de la realidad histórica y sin dejar de ser
intramundanamente realidad histórica” (FRH, p. 43).
Aunque no se elude la historia, la realidad histórica
es metafísica en la medida en que atiende a lo sucedido
en la realidad cuando el hombre entra en la historia, la
forma más específica y alta de la realidad, es decir, atiende a la realidad histórica en tanto que realidad5.
En segundo lugar, frente a quienes han considerado que el summum de la realidad es la persona o la vida
humana, aunque no se pueda rechazar o disminuir la
centralidad de la persona o la vida humana, esta teoría
no propicia este peligro necesariamente y al mismo
tiempo esta consideración personal o interpersonal no
explica la creación de la historia. Además, sólo a partir
de la realidad histórica es que se logra ver adecuadamente lo que es la persona y la vida, ya que se conoce
al ser humano que vive y donde el ser humano vive. El
proceso contrario (estudiar la realidad a partir de la persona o de la vida) se convertiría en un estudio abstracto
e irreal. Conclusivamente las relaciones de la historia
parecen más englobantes que las de persona.
En tercer lugar, la justificación metafísica de esta
opción ya ha sido dicha, pero valga recalcarla: “la filosofía debiera estudiar la totalidad de la realidad en su unidad más englobante y manifestativa, y que la realidad
histórica es esa unidad más englobante y manifestativa
de la realidad” (FRH, p. 45).
“Se ha dicho que intramundanamente no ha habido ‘una’ historia propiamente tal hasta tiempos recientes. Hoy es cada vez más ‘una’, aunque esta unidad sea
estrictamente dialéctica y enormemente dolorosa para
la mayor parte de la humanidad. Aunque se habla de
5

No en tanto que histórica.
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distintos mundos (un primer mundo, un tercer mundo,
etc.), el mundo histórico es uno, aunque contradictorio.
Quizá sólo lograda la unidad del mundo empírico y de
la historia constatable, haya llegado la hora de hacer de
esta única historia el objeto de las diferentes filosofías”
(FRH, p. 46).
2.4. La praxis histórica
Superando los horizontes reduccionistas de la
realidad, el autor ha propuesto una estructura que pretende unir hombre y mundo. Por lo tanto no se trata de
una concepción unidireccional de la historia ni de un
proceso teleológico necesariamente ascendente. La historia ni es la pura subjetividad ni la naturaleza; de modo
que se logre comprender una respectividad entre inteligencia y realidad: “El hombre no es ni polvo del universo
ni envolvente del mismo; es a la vez ambas cosas en
intrínseca determinación”. Esta es la estructura dinámica
de la realidad. “El lugar de imbricación entre realidad e
inteligencia, entre hombre y mundo, es precisamente la
historia” (González, 1990, p. 25).
De esta manera, la historia, por su carácter formal
tiene un carácter de praxis en el que se integren y complementen los ámbitos de la actividad humana: la teoría
y la acción, de forma que se constituya en “la totalidad
del proceso social en cuanto transformador de la realidad tanto natural como histórica” (FLF, p. 57).

3. Los derechos humanos y su historización
3.1. La expresión “derechos humanos”:
aproximación conceptual
Alejándose de las doctrinas filosóficas clásicas
del derecho, el tema de los derechos no se desarrolla a
partir de una estructura conceptual ni jurídica que sustente su desarrollo, sino que como primera pretensión
tuvo que “comprenderlos como momentos ideológicos
de la praxis histórica por la liberación” (Rosillo, 2009,
p. 136). Si la realidad histórica (como ya se ha afirmado
anteriormente) es el punto obligatorio de la obra ellacuriana, la materialidad de los derechos será su principal preocupación.
Por lo tanto, encasillar el pensamiento de Ellacuría en el iuspositivismo o iusnaturalismo o incluso
abordar primero una definición conceptual será un
peligro que debe evitarse en la interpretación de su
obra, ya que una definición de los derechos con facilidad caería en la trampa de la ideologización del tema
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en el sentido en que sólo en la realidad de los pueblos
históricamente determinados, pobres y excluidos, es
que esta definición se convierte en realidad histórica,
no abstracta ni omniabarcable.
Sin embargo, los derechos humanos para Ellacuría
expresarán lo debido para la persona, aquello que condiciona directamente el desarrollo humano; por lo tanto,
el supuesto fundamental radicará en el deber de alcanzar una validez universal (Cfr. HDH, p. 590).
En relación a las posibilidades de que esta validez
universal alcance su máxima realización, debe tenerse
en cuenta una contextualización por medio de tres
grandes preguntas: el desde dónde, el para quién y el
para qué. Si estas interrogantes no se dan, los derechos
humanos pierden su historización y su radicalidad, convirtiéndose en simples aparatos de opresión.
La respuesta al para quién ve su expresión más
clara en los destinatarios privilegiados: “los pueblos
oprimidos y las mayorías populares para o en busca de
su liberación” (HDH, p. 590). Estos privilegiados son el
paradigma obligatorio de interpretación, ya que al encontrarse en desventaja social, hacen evidente con más
claridad la justicia social.
3.2. Características de los derechos humanos
En su texto “Hacia una conceptualización de los
derechos humanos” (1989), el autor esboza las principales características del tema, de las cuales se han seleccionado sus cimientos6.
Derechos humanos como necesidad. Partiendo de
su comprensión material de la historia, el ser humano
logra asumir su historia y logra satisfacer sus necesidades como persona en comunidad, como animal de realidades. Por eso presenta los derechos como “necesidad
de la convivencia social y política (...), socio-biológica y
político-biológica, sin la que se hace inviable la especie
y el modo social y político, en que la especie humana
debe desenvolverse” (HCD, p. 431).
La inviabilidad de la especie se hace evidente en el
caso específico de los grupos sociales que imposibilitan
el acceso a los bienes por parte de las mayorías, lo que
genera violencia que a su vez se traduce en destrucción
de los mismos seres humanos. Ante tan inhumanas
posibilidades de supervivencia de la especie, debería
fraguarse una lucha “por la vida contra la muerte” (HDH,
6
Se han utilizado los subtítulos de este apartado
como los enuncia A. Rosillo en “Los derechos humanos desde
el pensamiento de Ignacio Ellacuría”, pp. 138-154.
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p. 440.), que además de ser un proceso biológico, procura la plenitud de la vida humana en su totalidad. De
esta forma, el animal de realidades hace posible su realización y su supervivencia en un mundo que es a la vez
político y biológico.
Derechos humanos como exigencia física y moral.
El ser humano tiene la obligación de hacerse cargo de su
realidad, lo que significa tomar opciones encaminadas
hacia una praxis de liberación que le permita el ejercicio
de derechos que se historicen como humanos, pero que
partan “del conjunto real de toda la humanidad y no del
concepto de una humanidad abstracta” (HCD, p. 431).
Una abstracción del conjunto de la humanidad sería
“una realidad escindida entre el que lo disfruta y lo padece” (HDH, p. 435), un ser anterior a la historia, superior
a los otros, y por lo tanto, opresor.
Al mismo tiempo, aquellas estructuras dominadas
por el mal común impiden las posibilidades de realización histórica de la realidad, ya que intereses minoritarios se imponen de frente al conjunto de los excluidos.
Derechos humanos como producto histórico. Aunque Ellacuría es
consciente del origen histórico de los
derechos humanos en el mundo moderno, asumirlos como producto histórico no significa suponer que hablamos
del concepto original de los mismos.
Por el contrario, el ser humano se apropia de esta realidad y la transforma
para su propia historia y lo interpreta
de acuerdo a sus posibilidades. De esta
forma, los derechos se reflejan “en una
conciencia colectiva, que los asume
como rectores de la conducta pública”
(HDH, p. 435).

lugar, “la inmensa mayor parte de la humanidad, que
vive en unos niveles que apenas pueden satisfacer las
necesidades básicas fundamentales” (UDH, p. 791);
en segundo lugar aquellos que “por ordenamientos
sociales históricos (...) les ha situado en posición estrictamente privativa y no meramente carencial de lo que
les es debido” (UDH, p. 792); y por último, “aquellas
mayorías que no sólo llevan un nivel material de vida
que no les permite un suficiente desarrollo humano y
que no gozan de manera equitativa de los recursos hoy
disponibles en la humanidad, sino que se encuentran
marginados frente a unas minorías elitistas, que siendo
la menor parte de la humanidad utilizan en su provecho
inmediato la mayor parte de los recursos disponibles”
(UDH, pp. 791-792).
El complejo juego interpretativo del autor propone dejar de lado la noción de mayorías, tal como ha sido
utilizada por los grupos que tratan de imponer una conceptualización ahistórica de las mayorías. Hay una inversión en el concepto, de forma que en este caso logra ser
utilizado y desideologizado, siempre en función de un
sistema más justo.

“Aunque resulte evidente
que existe una amplia
sistematización del tema de
los derechos humanos en la
sociedad contemporánea,
el punto de arranque de la
filosofía ellacuriana será la
pregunta por la aplicación
de estos derechos: ¿cómo
pueden las mayorías
populares no ser privadas
de sus derechos humanos
fundamentales y puedan
disfrutar de estos derechos?”

Derechos humanos como aspiraciones. Dado que la realidad es abierta
y en constante cambio, los derechos se van actualizando
de acuerdo con las “posibilidades y capacidades que se
van dando desigualmente en distintos sectores de la
humanidad” (HCD, p. 431). De esta forma, cada pueblo,
en sus procesos de asunción de la realidad en su historia,
van transformando progresivamente sus aspiraciones.
3.3. Las mayorías como
destinatarios privilegiados
Si se ha afirmado la primacía de los destinatarios
de los derechos en la sociedad, se hace necesario determinar con más precisión quiénes los conforman, los
cuales se pueden interpretar en tres grupos. En primer

En este sentido, como lo
señala Senent (1998), hay una equivalencia entre los calificativos ellacurianos de “mayorías populares”
y “pueblo oprimido”, los cuales son
utilizados por el autor de forma similar. Además debe hacerse notar
que la idea de pueblo oprimido
será una de sus principales categorías de análisis desde el ámbito teológico, la cual le permitiría plantear
su noción del pobre como el nuevo
locus theologicus que a partir de
la teología de la liberación ofrece
pistas para un abordaje teológico
de las mayorías.

3.4. La historización crítica de
los derechos humanos
Aunque resulte evidente que existe una amplia
sistematización del tema de los derechos humanos en
la sociedad contemporánea, el punto de arranque de la
filosofía ellacuriana será la pregunta por la aplicación de
estos derechos: ¿cómo pueden las mayorías populares
no ser privadas de sus derechos humanos fundamentales y puedan disfrutar de estos derechos? (UDH, p. 792).
En este sentido no parece evidenciarse una negativa a
la elaboración teórica sistemática del tema, sino de la
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búsqueda de relacionar la elucubración académica con
la realidad. Es más, “no se trata sólo de poner en relación
ambos planos, sino de que se adopta una perspectiva
crítica y dialéctica que atiende a lo que está definiendo
más negativamente la realidad y que busca una respuesta adecuada teórica y práctica para esta situación inquiriente que es donde Ellacuría plantea el problema de los
derechos humanos” (Senent, 1998, p. 50).

La constitución de los estados nacionales en la
modernidad ha propiciado una dinámica de relaciones
entre naciones que enarbolan la bandera de los derechos
humanos y su cumplimiento desde una perspectiva de
espejo: el no cumplimiento o no establecimiento de
ciertos derechos en las naciones del resto del planeta se
constituye en forma explícita de felicitación y ejemplo del
cumplimiento de otros derechos de su propio estado.

Si bien Ellacuría no ha dejado de lado el componente de derecho positivo y de contrato que tiene el
tema de los derechos humanos, la relegación de éstos
a un lugar muy secundario evidencian la necesidad de
una hermenéutica crítica del sustrato jurídico de los
mismos, de forma que se conviertan en instrumentos de
desideologización de una sociedad que parece haber
olvidado el compromiso ético con su propia realidad.

Ellacuría detecta que el discurso, además de ser
evasivo, es hegemónico, porque se olvida la historización de los derechos y se propicia al mismo tiempo una
deshistorización con su consiguiente pretensión de
universalidad. En este sentido, el discurso sobre los derechos humanos no sólo se ha universalizado, sino que
se ha colocado en el plano de la supranacionalidad sin
éxito y logrando a lo sumo, un discurso “desigualmente
inter-nacional” (Rosillo, 2009, p. 174).

En este sentido, si resulta evidente que cualquier
discurso (filosófico, teológico o político principalmente) que no tenga en cuenta la realidad desde la que se
elabora ni la estructura dinámica que la compone ni la
historización práxica del mismo, correrá el riesgo (trampa idealista) de convertirse en un discurso ideologizado
que sólo favorezca el mal común que domina las estructuras de poder.
La forma concreta de desideologizar el discurso
sobre los derechos humanos será historizarlos, eliminando el componente de universalidad predicado sobre
ellos y propiciar una verificación histórica que imposibilite a los grupos de poder asumirlos en su favor.
El proceso de historización, por tanto, no partirá
de deseos abstractos universales de una humanidad
plenificada, sino de buscar una validez universal de los
derechos que parta de un dónde epistemológico que
legitime la opción preferencial de liberación de las mayorías aunque esto suponga la negación de éstos por
parte de las estructuras del mal común.
Esta historización adquiere su componente de
crítica de una dialéctica que parte de dos principios: la
realidad negada en la que se impide la realización de la
realidad y la realidad negadora, la cual permitirá mediante una teorización de la realidad una expresión práxica de
instituciones justas que logren superar el mal común.

4. Derechos humanos y modernidad
4.1. La crítica ellacuriana a la constitución
política de la modernidad
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Además, la dinámica bajo la que se insertan las
naciones de entramado mundial, con sus organizaciones
rectoras, continúa propiciando un modelo imperialista
sobre los países denominados del tercer mundo, de
forma que al violar la identidad e historización de los
pueblos autóctonos se implanta un modelo de “dictaduras internacionales” (González, 1998, p. IV) intervencionistas de los procesos históricamente determinados.
4.2. La problematización de los
derechos en la modernidad
Para Ellacuría, los derechos proclamados en la modernidad para todos los hombres y universalmente, en
realidad sólo se limitan a un cierto tipo de persona, ya
que la forma en la que han surgido dichas declaraciones,
aunque logran una cierta eficacia en la lucha por sus
garantías, “muestran al mismo tiempo su carácter inhumano y se vuelven a convertir en la fuerza legitimadora
de los poderosos” (HDH, p. 437).
Además, será necesario rechazar cualquier posición
eurocéntrica que pretenda relacionar la reivindicación de
los derechos universales con su proceso histórico particular que trata de “aparentar el que en ellos se da el pleno
cumplimiento de los derechos humanos, cuando lo que
se da es el disfrute de derechos nacionalistas, mediante
la negación efectiva de los derechos que competen a la
humanidad en su conjunto” (HDH, p. 443).
Por otra parte, aunque el estado debe tener un protagonismo y respeto en el tema de los derechos, no es el
mejor instrumento para su realización histórica y tiende a
convertirse en la mejor forma de evadir el compromiso individual en el tema de los derechos. En este sentido, la justicia
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de las instituciones en el sistema ellacuriano no tiene relación directa con la concepción moderna de estado ni con las
estructuras nacionales o supranacionales que la sostienen.
5. Conclusiones
Dado que el discurso sobre los derechos es el discurso más importante de la modernidad y la base sobre
la que se va desarrollando el sistema de validación de los
procesos históricos de la nacionalidad y la supranacionalidad, el aporte de Ellacuría requiere de una profundización tal que reivindique a la persona como fundamento
de la realidad. En este sentido, la pretensión del autor de
fundamentar su obra en la realidad y no en la persona
no evidencia rechazo a una sana antropología ni una
preminencia exagerada a la historia, sino una opción por
una intrínseca determinación de la realidad: “El carácter
absoluto de la historia no está en la absolutización de
la historia, sino en ser ella lugar de absolutización de las
personas y, en algún sentido, lugar especial de la presencia de lo absoluto” (PYC, p. 97).
En este mismo sentido, el personalismo ellacuriano7, al proponer como punto medular del esquema
metafísico a la realidad y su estructura dinámica, ofrece
una imbricación del mundo con sus elementos constitutivos: “en esta estructura dinámica de la realidad, el
hombre, la sociedad y la historia son formas supremas
de la realidad” (PYC. P. 68). De ahí el peligro señalado
por el autor en relación a aquellas filosofías ahistóricas
que comúnmente caen en la trampa de las ideologías,
tanto desde el antropocentrismo eurocentrista como de
otras manifestaciones manipuladoras del pensamiento,
las cuales olvidan que “hacer una metafísica que deje de
lado lo que es la realidad personal, la realidad social y la
realidad histórica es un juego lógico que lleva al vaciamiento de la realidad” (PYC, p. 68).
En lo referente al tema de los derechos humanos,
Ellacuría ha asumido una postura crítica y desconfiada, al
punto de haberse cuestionado la validez de abordar una
discusión sobre éstos; por lo que resolvió profundizarlo
tratando de eliminar las cargas puestas a las mayorías,
la validación de los sistemas políticos y económicos y
el juego que la supranacionalidad ha hecho del tema.
De ahí que se concluye la validez del tema en el ámbito
filosófico desde una perspectiva crítica que parta de la
contextualización e historización de los derechos y sus
privilegiados. En este sentido esta aplicación permitirá el
7
Afirmamos, en este sentido, la propuesta de Carlos Díaz en su
texto “Treinta nombres propios” (Madrid, 2002. Pp. 84-90), en la que tanto
por su relación directa con Zubiri como por su propuesta antropológica,
Ellacuría resulta ser parte del personalismo, rompiendo con esta idea una
cierta tozudez eurocéntrica que reduce el personalismo a autores europeos.

tan deseado objetivo teológico ellacuriano de bajar de
la cruz a los pobres.
Partiendo de la idea de los derechos humanos
como un producto siempre inacabado y siempre necesitado de problematización, la historización de estos
derechos pretende convertirse en utopía de las mayorías
necesitadas, como un horizonte de esperanza que rompa
con los idealismos enajenantes y permita la construcción
de un futuro distinto para todos, en el que se superen los
egoísmos y las barreras entre personas y sociedades.
Deben en este mismo sentido contemplarse los
temas más importantes para la realidad latinoamericana;
de manera especial el tema de las minorías históricamente silenciadas por las macroestructuras unificadoras
de los procesos culturales; las personas de ‘línea fronteriza’ utilizadas para propósitos políticos específicos, pero
siempre reducidas a las mínimas condiciones en una
lectura de centro-periferia excluyente y utilitarista, de
manera especial los migrantes sin patria y sin tierra.
Si “la concepción de la ciudadanía en el Estado
moderno, estructurado en función de la nacionalidad y la
territorialidad, reduce el reconocimiento de dignidad a los
seres humanos, justificando la desigualdad entre el disfrute de derechos (...)” (Rosillo, p.184), urge pasar este tema
del discurso a la realidad, de lo universal a lo concreto.
“No se puede seguir sosteniendo al individuo abstracto
como sujeto de los derechos humanos, y el discurso sobre
su universalidad debe cuestionarse desde el-lugar-queda-verdad para superar el eurocentrismo” (Rosillo, p. 184).
Sólo historizados estos conceptos, se logrará romper con
la hegemonía del modelo civilizatorio supranacional y se
convertirá en una discusión de la realidad y para la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos y las minorías
invisibilizadas que los componen.
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Edith Stein. Las etapas de su evolución
personal e intelectual1
Rubén Sánchez Muñoz2
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La coherencia de nuestra propia vida es tal vez lo que
mejor puede ilustrar nuestro pensamiento.
Edith Stein
Dentro de las figuras más importantes del personalismo europeo, no cabe duda que Edith Stein es una
de las más representativas. Con su propia vida ha ilustrado y dado cuenta de la profundidad de sus pensamientos. En este trabajo, por lo demás muy sencillo, presento
una semblanza de la filósofa alemana, judía, fenomenóloga, feminista, conversa al catolicismo y santa, víctima
de genocidio más grande y terrible que ha experimentado la humanidad en el siglo XX. Con ello sólo se quiere
mostrar la “tensión de la existencia” en la que ha vivido
esta figura humana y la búsqueda de sentido, la búsqueda de verdad, que define su propia existencia.
1. Los primeros años
Edith Stein Courant nació en Breslau el 12 de octubre de 1891 y coincidió que la comunidad judía celebraba el día de la Reconciliación (Yom kippur). Breslau era
entonces capital de Silesia, centro económico y cultural
del este de Alemania. En la actualidad recibe el nombre
de Wroclaw y pertenece a Polonia. La familia Stein se
estableció en Breslau en 1890 para continuar allí un negocio de maderas. Tiempo después, mientras exploraba
una tala de árboles, Sigfrid Stein, padre de Edith, sufrió
un paro cardiaco y murió antes de que Edith cumpliera
los dos años de edad. Ella misma dijo: “…yo estaba en
brazos de mi madre cuando mi padre se despidió de nosotros para hacer aquel viaje del que no habría de volver

con vida. Aún en el último momento le llamé cuando se
volvía hacia nosotros al marcharse. Por este detalle, era
yo para mi madre como el último legado de mi padre”1.
En aquel momento, la empresa familiar atravesaba dificultades económicas, de tal forma que Augusta
Courant se propuso sacarla adelante y también a la familia. Y supo hacerlo pues era una mujer fuerte, “de carácter excepcional”; conocía bien el negocio -como buena
judía- y pronto restableció el contacto con los clientes, liquidó las deudas y logró dar educación superior a todos
sus hijos. Edith misma, al valorar la situación en la que
vivieron reconoció que: “No era fácil alimentar y vestir
a siete hijos. Nunca pasamos hambre, pero se nos acostumbró a la más grande sencillez y economía” y añade
en párrafo aparte: “Siempre he llamado la atención en
los círculos en los que me iba a desenvolver más tarde
debido a mi comportamiento que no correspondía a mi
origen; y, aun cuando esto, como todo lo llamativo, me
era penoso, no he podido superarlo por completo”2. Ella
fue la menor de los siete hijos de la familia Stein Courant
de origen judío: Elsa, Pablo, Arno, Frieda, Rosa, Erna y,
finalmente, la propia Edith.
Comenzó sus estudios en la ‘escuela grande’ a los
seis años, en 1897: “Erna, al llegar a los seis años, comenzó a ir a la escuela, y como yo no podía ir con ella me
sentí muy desgraciada. Me faltaba compañía en casa y
por ello me inscribieron en la guardería de niños. Esto
lo consideré muy inferior a mi dignidad. El llevarme
1
Stein, E.: Estrellas amarillas. Autobiografía: infancia y
juventud. Trad. D. Carlos Castro Cubells y Ezequiel García Rojo, Ed. de
Espiritualidad, Madrid 2006, p. 61.
2
Ibid., p. 31.
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cada mañana era una verdadera batalla”3. Y es que las
hermanas Erna y Edith no se llevaban ni los dos años de
edad y habían crecido con un trato igual al de gemelas.
Edith, en efecto, fue una niña de “…inteligencia precoz,
de carácter fogoso e independiente y con una facilidad
tal para el aprendizaje que hacían de ella una especie
de niña prodigio”4. Y Elizabeth de Miribel, en la extraordinaria biografía que nos ha legado dice que: “Sus materias preferidas eran el alemán, la historia y las lenguas.
Aprendió a hablar con facilidad el francés, el inglés y el
español, y a leer el latín, el griego y el hebreo. Hacia el
final de su vida aprenderá fácilmente el holandés. Pero
las matemáticas serán siempre su punto flaco”5.
Desde los quince años de edad, y los diez años
siguientes, adopta un fuerte agnosticismo. A pesar de
ir a la sinagoga con su madre y admirar la profunda
muestra de fe que encuentra en ella, se le hace “inadmisible la existencia de un Dios personal”. Cae Edith
en el ateísmo y Dios no tiene lugar en su pensamiento
durante la mayor parte de su formación universitaria.
Sin embargo, creo que no es precisamente ‘ateísmo’
la etapa por la cual pasa nuestra filósofa y por supuesto que habría que reflexionar con profundidad
en esta afirmación; una prueba fundamental para
sostener aquella tesis serán las palabras que Edith
Stein escribió en sus años en el Carmelo al decir: “Dios
es la verdad. Quien busca la verdad busca a Dios, sea
de ello consciente o no”6 y tal vez con estas palabras
quiso señalar que al buscar la verdad ella misma no
era consciente de lo que buscaba. Así que, si bien
estuvo alejada de Dios y manifestó una actitud escéptica ante las cuestiones religiosas, ello no nos permite
catalogarla de atea.
2. El encuentro con Husserl
De 1911 a 1913 estudió historia alemana, psicología
y filosofía en la Universidad de Breslau. Debió sorprender a la familia la decisión de estudiar filosofía, sobre
todo porque en Alemania se habían abierto las puertas
de las universidades a las mujeres apenas en 1901. Edith
rompe todos los esquemas que le salen en el camino. Y
si decide estudiar historia, germanística y psicología es,
hasta cierto punto, “para dar gusto en casa”.

3
Ibid., p. 65.
4
Elorza, E.: “Edith Stein (la constitución en sí)”, en Tomás
Abraham (Dir.): Vidas filosóficas. Eudeba, Buenos Aires 1999, p. 276.
5
De Miribel, E.: Edith Stein. Hija de Israel y mártir de Cristo
1891-1942. Versión española de Miguel de Salabert, Ed. Taurus, Madrid
1956, p. 35.
6
Stein, E.: Escritos esenciales. Ed.
Sal Terrae, España 2003, p. 119.
Pág. 40

En 1912, durante el verano y el invierno siguiente,
hizo como trabajo escolar un estudio sobre la evolución
del pensamiento según Kulpe, Bhuler y Messer. Por estas
fechas uno de sus profesores, Stern, le propone como
tema de tesis “La exploración del pensamiento de los
niños a partir de cuestiones experimentales”, pero este
suceso le hace ver que no tiene futuro en esa ciudad ni
en esta disciplina. En efecto, Edith escribió: “En el cuarto
semestre comprendí que Breslau ya no tenía nada más
que darme y que necesitaba nuevos estímulos. Esto
no era objetivo. Había aún suficientes posibilidades no
explotadas y hubiera podido aprender mucho todavía.
Pero me sentía impulsada a marchar”7. Esta actitud
es sorprendente. No es fácil encontrar coherencia tan
firme como la de ella; sus decisiones, no obstante, van
adquiriendo poco a poco un fuerte trasfondo o sentido
misterioso como lo reflejan las siguientes palabras: “Las
decisiones que yo he tomado, siempre procedieron de
una hondura que yo misma desconocía”8.
Por estas fechas ocurren dos acontecimientos sobresalientes a mi parecer; primero, en un periódico lee
que una mujer, más tarde su amiga Hedwig Martius, ha
obtenido una distinción especial por un trabajo filosófico con Husserl. “¡Es un caso único!”, pues la participación
de la mujer en el campo intelectual, político, social y
demás era casi nulo -aunque por otra parte debemos
considerar en efecto que el feminismo estaba abriendo
espacios serios de discusión por esas fechas-, lo cual la
motiva y despierta el interés por Göttingen. En segundo
lugar: “Mientras ella pasa numerosas horas en la biblioteca estudiando diversos textos, uno de sus compañeros
de curso, apodado Mos (el doctor Moskiewicz), mira
cómo trabaja; finalmente, un día él le tiende un libro diciendo con desenvoltura: ‘Deje todo eso y lea más bien
esto’. Es el volumen II de las Investigaciones lógicas, publicado en 1901 y agotado desde hacía mucho tiempo”9.
En la siguiente navidad, durante las vacaciones, lee
el libro y se decide a abandonar sus estudios en Breslau
y trasladarse a Göttingen, ya que la psicología experimental la “había decepcionado”, pues era, como apunta
Sancho Fermín, una “…fría psicología que se limitaba a
analizar el comportamiento del hombre como un algo
mecánico, carente de espíritu”10 y en Husserl encontró
al menos, de entrada, estas dos coincidencias: la crítica
al psicologismo y la búsqueda o interés por alcanzar
una verdad objetiva. Desde entonces parece ser que
7
Stein, E.: Estrellas amarillas, cit., p. 197.
8
Ibid., p. 137.
9
Bouflet, J.: Edith Stein, filósofa crucificada. Trad. por María
del Carmen Blanco Moreno y Ramón Alfonso Díez Aragón, Ed. Sal
Terrae, España 2001, p. 47.
10
Edith Stein: Escritos espirituales. Biblioteca de Autores
Cristianos, Madrid 2001, p. xvi.
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Edith no hablaba de otra cosa más que de Husserl y de la
fenomenología, al grado de que en una fiesta sus compañeros de la universidad, a manera de provocación, le
escriben improvisadamente un poema que Edith Stein
recuerda en su autobiografía Estrellas amarillas: “La
mayoría de las muchachas sueñan con un besito / sólo
Edith sueña con Husserl / en Göttingen lo tendrá delante
de sí vivito”.
¡Qué duda cabe que Edith se deja guiar por sus
intereses y preocupaciones personales! Pues ve en
Husserl a un maestro que le puede ayudar a encontrar
respuestas al sentido del ser y no lo duda, sale de su
ciudad natal, toma el tren y llega a Göttingen la tarde
del 17 de abril de 1913, pues convenció a la señora
Stein quien “…estaba demasiado orgullosa de las
dotes intelectuales de su hija para intentar oponerse
a su desarrollo”11. Rosa Guttmann, entrañable amiga
de Edith, viajó también a Göttingen para realizar sus
estudios universitarios; la señora Stein estaba preocupada por su hija, de tal manera que se encargó de los
gastos de las dos. Ambas compartieron pensión durante sus estudios en Göttingen. Las siguientes palabras de Rosa Guttmann develan un poco de aquella
etapa de Edith como estudiante: “Compartíamos
una pequeña y encantadora vivienda, compuesta de
un dormitorio, un estudio y, si mal no recuerdo, una
pequeña cocina. Las comidas principales las hacíamos fuera, pero nosotras mismas preparábamos las
meriendas. Edith hacía la colada y cocinaba tan bien
como yo. Era la mujer de más talento que he conocido
en mi vida, ¡y he conocido a muchas mujeres extraordinarias! Ciertamente nos encontrábamos entre las
primeras mujeres que tuvimos acceso a la universidad, y por eso formábamos una élite. Edith profesaba
un profundo amor a la verdad; con su agudo entendimiento examinaba detenidamente cualquier problema hasta que lo desentrañaba”12.
El ambiente intelectual de los fenomenólogos en
Göttingen, no obstante, debió ser maravilloso y deslumbrante, al grado de hacer afirmar al doctor Moskiewicz
que: “En Göttingen no se hace otra cosa sino filosofar día
y noche, en la comida y por la calle. En todas partes. Sólo
se habla de fenómenos”13. Edith misma escribió estas
reveladoras palabras: “¡Querida ciudad de Göttingen!...
Creo que solamente quien haya estudiado allí entre los
años 1905 y 1914, en el corto tiempo del esplendor de la
escuela fenomenológica de Göttingen, puede comprender lo que nos hace vibrar este nombre”14.
11
12
13
14

De Miribel, E.: Op. cit., p. 39.
En Bouflet, J.: Op. cit., p.57.
Stein, E.: Estrellas amarillas, cit., p. 197.
Ibid., p. 219.

De este modo somos invitados a imaginar la revolución intelectual en la que se desenvolvió Edith. Dentro
de este proceso de cambio de ideas y creencias, de
propuestas epistemológicas y psicológicas, por ejemplo,
había un pequeño mundo, un espacio personal que
buscaba sentido a la existencia y que en la propia experiencia vital de Edith Stein se va aclarando y tomando
forma, pues es en los años de estudio en Breslau cuando
se despierta en ella una preocupación e interés por “el
misterio del alma”, que formará parte fundamental de
toda su antropología personalista, y cuando en 1933
comienza a redactar su autobiografía -inconclusa por
diversas razones, entre ellas el contexto social y político
de la Alemania nazi-, recuerda que desde su niñez resultaba importante lo que sucedía en el interior del alma,
en su “mundo interior”.
Mientras tanto, Edith llegó a Göttingen a estudiar
bajo la dirección de quien le parecía “el filósofo, el maestro indiscutible” de su tiempo: Edmundo Husserl. “Tenía
veintiún años…-escribe Stein- y todo en mi casa era expectación. La psicología me había decepcionado. Había
llegado a la conclusión de que esta ciencia estaba aún
en mantillas y carecía de fundamentos objetivos. Pero lo
poco que conocía de la fenomenología me encantaba,
sobre todo por su método objetivo de trabajo”15.
Este carácter de objetividad es lo que lleva a
la estudiante judía a inscribirse a los cursos de fenomenología en el periodo de 1913 a 1915; opinaba al
respecto que “esta profunda renovación en la manera
de abordar el problema del conocimiento del ser fue
lo que causó tan honda impresión en sus primeros
discípulos”16. Así pues, “el entusiasmo que le despierta
la intención husserliana de hacer ciencia filosófica estricta apuntando a las cosas mediante el conocimiento
de la esencia, la decide a trasladarse a Göttingen”17, ya
que Husserl trabajaba allí desde 1901 como docente
privado, logrando con su propuesta todo un movimiento que toma fuerza y revoluciona el pensamiento
de la época. En efecto: “En torno suyo se reúne un
círculo de discípulos y colaboradores entre los cuales
se encuentra Adolfo Reinach, Alejandro Koyré y otros.
Así es como el interés que despierta el método fenomenológico hace de Husserl, para muchos que así lo
interpretan y sin que él se lo propusiera, el iniciador de
un movimiento que ve su método como un paso revolucionario y conservador a la vez, ya que la visión desprejuiciada de los fenómenos proporciona a la realidad
una nueva autonomía”18.
15
16
17
18

En De Miribel, E.: Op. cit., p. 40.
Ibid., p. 51.
Elorza, E.: Op. cit., p. 276.
Ibid., p. 277.
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En Estrellas amarillas Stein recuerda que fue Adolf
Reinach quien la presentó con Edmund Husserl cuando
éste tenía cincuenta y cuatro años. Reinach representa
para nosotros el primer acercamiento de Edith a la fe, es
el primer contacto, las primeras manifestaciones de este
nuevo fenómeno que no pasa desapercibido ya no sólo
mediante la fe de él sino también por medio de la fe de
su esposa Anna, quien con mucha fortaleza y confianza
aceptó la muerte del filósofo durante la Primera Guerra
Mundial, esto es, en 1917: “Quedé encantada de este
primer encuentro, y muy agradecida. Me parecía que no
había encontrado nunca una persona con una bondad
de corazón tan pura… Tenía ante mí algo completamente distinto. Era como la primera mirada a un mundo
completamente nuevo”19.
La relación entre Edith Stein y Adolfo Reinach sobrepasó la relación maestro-alumna convirtiéndose en
una estrecha amistad. Joachim Bouflet señala que: “Más
que un maestro, Reinach era para Edith un amigo que le
prodigaba ánimos en momentos de tensión intelectual
en los que sentía la tentación de abandonar; y si sentía
la necesidad de conversar en confianza, de un momento de diálogo amistoso, encontraba junto a Anna, su
joven mujer, una acogida calurosa”20. En aquella ocasión
Husserl recibió a Edith con la pregunta “¿ha leído usted
ya alguna de mis obras?”, a lo cual respondió la joven
estudiante que había leído todo el segundo tomo de
las Investigaciones lógicas. “¡Es sencillamente heroico!”,
respondió el maestro, y la acogió como uno de sus discípulos. Edith, por otro lado, se mantuvo cerca de Husserl
y su esposa y, comenta Miribel: “fue verdaderamente
‘adoptada’ por el matrimonio Husserl, llegando a gozar
de su íntima amistad…”
3. Camino a la conversión
Una estudiante menor que Edith, amiga de ella
y de Husserl, y cuya personalidad no ha sido develada,
presenta el siguiente cuadro, el cual nos acerca un poco
a la personalidad de nuestra filósofa, sobre todo a la
impresión que causaba como estudiante: “Edith pasaba
completamente desapercibida entre nosotros, a pesar
de su reputación de extremada inteligencia… Nos parecía poco moderna… Siempre sentada entre las primeras
filas del auditorio, apenas si se hacía notar su pequeña
silueta, delgada, insignificante, y como absorbida por la
intensidad de su reflexión. Llevaba sus oscuros cabellos
recogidos sobre la nuca, en un pesado moño. Era de
una palidez casi enfermiza, y sus grandes ojos negros
se hacían severos, casi distantes, para sustraerse a las
19
En López Quintás, A.: Cuatro filósofos en busca de Dios.
Ed. Rialp, Madrid 1999, p. 155.
20
Bouflet, J.: Op. cit., p. 20.
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inoportunas curiosidades. Pero cuando se la abordaba
directamente, una indescriptible dulzura iluminaba sus
ojos, una sonrisa encantadora iluminaba su rostro, cuyos
rasgos conservaban un poco del candor y de la timidez
de la infancia. No se puede decir que fuese bella, ni bonita, ni que poseyera ese encanto femenino que seduce
desde el primer momento a los hombres… Pero tenía
un no sé qué de incomparable en su rostro de frente
alta, de rasgos infantiles maravillosamente expresivos
-algo así como una irradiación de paz- que no podía
dejar de contemplarse…”21.
Durante estas sesiones de estudio, Edith Stein
mantuvo amistad con Max Scheler, quien despertó en
ella el interés por dos mundos nuevos dentro de su
horizonte; por un lado el mundo de los valores y, por
otra parte, el mundo de la fe. “La primera impresión que
Scheler producía era fascinante. Nunca se me ha vuelto
a presentar en una persona el puro «fenómeno de la
genialidad». Desde sus grandes ojos azules transparencia el brillo de un mundo superior. Su rostro era de corte
bello y noble, pero la vida había dejado en él huellas
funestas”22. Stein admiraba la ‘brillantez’ y ‘persuasión’
con la cual Scheler exponía algunas ‘ideas cristianas’.
“Éste fue mi primer contacto con este mundo hasta entonces para mí desconocido. No me condujo todavía a
la fe. Pero me abrió a una esfera de ‘fenómenos’ ante los
cuales ya nunca podía pasar ciega. No en vano nos habían inculcado que debíamos tener todas las cosas ante
los ojos sin prejuicios y despojarnos de toda ‘anteojera’.
Las limitaciones de los prejuicios racionalistas en los que
me había educado, sin saberlo, cayeron, y el mundo de
la fe apareció súbitamente ante mí”23.
Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, Edith
interrumpe sus estudios y se dedica durante un tiempo
al cuidado de los heridos en un hospital austriaco de
Mähren, pues creía que su deber era hacer algo por su
país “y lo hace a través de la única vía accesible a las
mujeres: como enfermera de la Cruz Roja”, lo cual nos
muestra el gran sentido de solidaridad y humanidad de
nuestra filósofa. Así, ante el contexto de la guerra y su
apoyo a los heridos en medio de aquel ambiente catastrófico, no es de extrañar que se sintiera atraída por un
tema como el de la empatía; sólo una experiencia propia
podía ofrecerle las herramientas conceptuales, las vivencias y una frágil sensibilidad ante el fenómeno de la
destrucción del hombre por el hombre.
Este momento crítico que se vive en Alemania y en
otros países no puede dejar de afectar la sensibilidad de
Edith, aquellos acontecimientos serán fuente de profundas
21
22
23

En De Miribel, E.: Op. cit., p. 53.
Stein, E.: Estrellas amarillas, cit., pp. 238 ss.
Ibid., p. 239.
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reflexiones. Mediante la guerra y la tristeza de aquella ruina
moral, así como el fracaso y la desconfianza en el uso de la
ciencia y la técnica modernas, “Las esperanzas en la razón y
en el progreso se vienen abajo. [Pues] millones de seres humanos murieron en las trincheras para nada”24. Así que: “En
la catastrófica posguerra de su país, es sensible a las desdichas de su tiempo, y el desasosiego de sus compatriotas la
perturba; con los suyos cuenta a los desaparecidos y recibe
de vez en cuando la noticia de que alguno de sus amigos
se ha suicidado (en Alemania se produce, hasta principios
de la década de 1920, una impresionante ola de suicidios).
Pero frente a la tentación de la desesperación opone un
optimismo radical, que no excluye el realismo”25.
Mas, si existe en la vida intelectual de nuestra
autora una separación de la fenomenología husserliana hay que preguntarnos: ¿Qué motivó esa ruptura o
alejamiento o incluso inconformidad? Pues para 1916,
incluso desde antes, Edith ya no compartía todas las
tesis de la fenomenología de Husserl. A propósito, tras la
publicación de las Ideas relativas a una fenomenología
pura y a una filosofía fenomenológica en 1913, redactó
las siguientes palabras en su autobiografía, en donde
recuerda con sorpresa el cambio radical de postura del
maestro, a quien por supuesto su grupo de alumnos
pidió cuentas de la nueva actitud:
“En la primera ‘tarde abierta’ fui yo la primera en
presentarme en casa de Husserl con mis problemas. En
seguida llegaron otros. A todos nos inquietaba la misma
cuestión. Las Investigaciones lógicas habían impresionado, sobre todo porque eran un abandono radical
del idealismo crítico kantiano y del idealismo de cuño
neokantiano. Se consideraba la obra como una ‘nueva
escolástica’, debido a que, apartándose la mirada filosófica del sujeto, se dirigían ahora al objeto: el conocimiento parecía ser de nuevo un ‘recibir’ que tenía estatuto
regulador en la cosa y no -como en el criticismo- en el
que el conocimiento es un “determinar” que impone su
norma a las cosas (…).
“Las Ideas (Ideen) contenían, sin embargo, unas
expresiones que sonaban como si el maestro se volviese hacia el idealismo. Lo que él nos decía verbalmente
como aclaración no podía disipar nuestras dudas. Esto
era el comienzo de aquella evolución que habría de llevar, cada vez más, a Husserl hacia lo que él llamaría ‘idealismo trascendental’ y ver en él el núcleo de su filosofía.
Husserl empleó todas sus energías para fundamentar un
camino que sus antiguos alumnos de Göttingen no podían seguir, para dolor del maestro y discípulos”26.
24
Fullat, O.: El siglo posmoderno (1900-2001). Editorial
Crítica, Barcelona 2002, p. 10.
25
Bouflet, J.: Op. cit., p. 93.
26
Stein, E.: Estrellas amarillas, cit., pp. 229 ss.

Era la objetividad en el conocimiento lo que proponía originariamente la fenomenología, al grado de
clasificarla como una ‘nueva escolástica’. Pero a medida
que Husserl continuaba sus estudios, volvía de nuevo
a formular un pensamiento idealista, que el grupo de
alumnos realistas y ontólogos no podía aceptar ya, entre
ellos Edith Stein. No obstante, Stein no se alejó de Husserl aún, como veremos, sino que permaneció a su lado
por varios años más. Así que en enero de 1915 aprueba
el examen estatal de licenciatura en “propedéutica filosófica, en historia y en alemán”. En 1916 retomó su tesis
y se doctoró summa cum laude con su trabajo Sobre el
problema de la empatía, teniendo a Husserl como director. Este periodo es difícil, pues ella pasa demasiadas
horas en el estudio, leyendo un libro y otro, experimentando interiormente una revolución de ideas sobre el
tema en el que piensa durante todo el día. Esto la lleva
a descubrir que detrás de los libros ha de existir una
preocupación personal que dé sentido a la investigación. Lee las obras de Theodor Lipps para completar las
ideas del maestro sobre la noción fenomenológica del
otro, que es finalmente el punto de mira al cual tiende
el fenómeno de la empatía del que Husserl ya hablaba
en sus cursos. Así que: “Una vez fijada la fecha para la
defensa oral (rigorosum), Husserl no tiene más remedio
que sumergirse en la lectura de la tesis, lo que lo entusiasma hasta el punto que le propone publicarla en el
Jahrbuch al mismo tiempo que sus Ideas. ¿Ha superado
la alumna al maestro? ‘Tengo la impresión, le confía él,
que en efecto se adelanta en más de una ocasión a la
segunda parte de mis Ideas’, o también, ‘usted es una
joven muy capaz’ ”27.
Por estas fechas Husserl tiene mucho trabajo y
requiere de un asistente. Así que una mañana, mientras
caminaban por el Puente de Federico, sobre el río Dreisam, Edith declara estas palabras al maestro: “La señorita
Gothe me dijo que usted necesita un asistente. ¿Cree
usted que yo podría ayudarle?” Husserl se detiene y responde: “¿Quiere usted venirse conmigo? Sí, me gustaría
trabajar con usted”28. Así, a los veinticinco años de edad
se convierte en el auxiliar de Edmundo Husserl en la Universidad de Friburgo, función que desempeñará desde
el verano de 1916 hasta 1918. Detrás de estos dos acontecimientos hay un gran significado pues nuevamente
Edith rompe los esquemas de la época una vez más al
convertirse en “…la primera mujer asistente de cátedra
de filosofía en una universidad alemana”.
Husserl tomaba taquigráficamente sus pensamientos y “Edith debía descifrar estos textos, extrayendo
lo esencial de ellos para su publicación. Así elaboró la
27
Courtine-Denamy, S.: Tres mujeres en tiempos sombríos.
Trad. de Tomás Onaindia, Ed. Edaf, Madrid 2003, p. 36.
28
Stein, E.: Estrellas amarillas, cit., pp. 378 ss.
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edición de La conciencia del tiempo”. También ayudaba
a los recién iniciados en la fenomenología; en alguna
ocasión, al preguntarle si también daba clases en dicha
universidad, respondió que no, que sólo tenía “un jardín
de niños para aprendices de filósofo”. Sin embargo, en
1918 toma la decisión de renunciar a este cargo, dirá
Ángela Ales Bello, “para profundizar en sus investigaciones personales”. Por lo pronto, se retira a su natal ciudad
de Breslau y “como vía opcional Edith se dedica a dar
clases privadas de fenomenología en su casa y escribe
varios trabajos filosóficos que serán publicados”. Entre
estos trabajos encontramos sus Contribuciones para una
fundamentación filosófica de la psicología y las ciencias
del espíritu, su Investigación sobre el Estado y su Introducción a la filosofía.
Pero su evolución personal e intelectual da un giro
radical tras su conversión al catolicismo. Esto pasó en
casa de Hedwig Conrad-Martius en el verano de 1921.
Como hemos mostrado con anterioridad, ya había
ciertas experiencias del mundo de la fe que habían llamado la atención de Edith. Estando sola en aquella casa
se presentó de manera definitiva y segura el fenómeno
de la fe o de la visión mística o una revelación o todo
junto, no lo sabemos, pero ante lo cual Edith, como es
propio en su persona, se entregó sin reservas y con absoluta confianza. En efecto, están sus palabras que confirman el momento: “Después de entrar en la biblioteca,
agarré a la buena de Dios y saqué un voluminoso libro.
Llevaba por título Leben der Heiligen Theresia von Avila
[Vida de santa Teresa de Jesús], escrita por ella misma.
Comencé a leer, y quedé al punto tan prendada que no
lo dejé hasta el final. Al cerrar el libro, dije para mí: ‘Esto
es la verdad’”29. Leyó la obra en una noche de principio
a fin. “Aquella noche -escribió Juan Pablo ii- encontró
la verdad; no la verdad de la filosofía, sino la Verdad en
Persona, el Tú amoroso de Dios. Edith Stein había buscado la verdad y encontró a Dios”30.

su encuentro con Teresa de Ávila restituyó los lazos
entre Edith Stein y Dios llevándola de la filosofía a la fe y,
de la misma manera, a la mística. Desde antes, al admirar
los efectos de la fe en las personas que la rodeaban, sentía una fuerte atracción hacia el catolicismo, sin embargo, “En el fondo ella es filósofa, y la respuesta tiene que
venir por ahí, desde la razón… La decisión no es fácil.
Cabeza y corazón luchan a muerte, hasta que descubre
que no hay contradicción entre ellos”32.
Así que el primero de enero de 1922, después de
un examen de preparación, Edith recibió el bautismo.
Su madrina fue Hedwig Martius y tomó los nombres
de Teresa Hedwig en honor a santa Teresa de Ávila y
Conrad-Martius. De ahí en adelante sus nombres fueron
Edith Teresa Hedwig Stein. Su conversión al catolicismo,
por su origen judío: “Fue una decisión incomprendida
por su familia pues veía en ella una especie de ‘traición’
a la comunidad israelita, ya que aunque Edith se había
declarado atea hasta entonces, siempre había mantenido un profundo respeto por su religión de origen”33. En
efecto, ella misma nos comparte en las primeras páginas
de Estrellas amarillas que a su madre y tíos les habían
enseñado “el respeto a todas las religiones y jamás debían decir algo contra una religión distinta de la de ellos”
y Edith fue educada bajo este modelo.

Hasta aquel día Stein se había sentido sola, pues al
renunciar a su fe judía los cimientos del mundo y de su
vida espiritual se habían derrumbado. Nos cuesta trabajo entender el impacto que pudo causar en su mundo
interior la pérdida de su fe aún siendo adolescente y,
al respecto, comparto con Walter Redmond que: “Su
ateísmo afectó a su filosofía, pues con su fe perdió su
cosmovisión” de tal forma que: “Su búsqueda, ahora
más que nunca, no sólo fue intelectual sino ‘personal’,
espiritual”31. Aquella noche su vida recibió la luz divina;

El paso posterior a la conversión era, en efecto,
comunicarlo a la señora Stein. Edith, antes de su bautismo, ya manifestaba una fuerte inclinación hacia el
catolicismo pues encontró en él algo que no veía en
el judaísmo. Desde hacía tiempo se levantaba por las
mañanas mientras permanecía en Breslau, y en silencio
salía de casa e iba a misa. Ya de regreso cerraba la puerta
con mucha discreción para no dar sospechas. Su madre,
sin embargo, se había percatado de aquellas salidas y
tenía indicios de las visitas de Edith a la iglesia católica,
pero se resistía a creerlo. Para Edith, dar la noticia de
su conversión representaba una tarea ampliamente
complicada. Augusta Courant fue una mujer con una fe
sólida, un ejemplo para sus hijos. Así que un día Edith
se arrodilló delante de su madre que estaba sentada en
un sillón y simplemente dio la noticia de esta manera:
“Madre, soy católica”. La madre no reaccionó como Edith
esperaba, es decir, no se encolerizó ni la rechazó por
ello; sólo lloró. “Edith no lo esperaba. Jamás había visto
llorar a su madre. Había pensado en las réplicas y en los
insultos. Había contado con ser separada de la familia”34.
Edith rompe en llanto también y durante un largo rato
se abrazan y lloran juntas.

29
En Bouflet, J.: Op. cit., p. 23.
30
Cfr. S. S. Juan Pablo ii: “Homilía durante la Misa de la
beatificación de Edith Stein”.
31
Stein, E.: Excurso sobre el idealismo trascendental. Trad.
de Walter Redmond, Ediciones Encuentro, Madrid 2005, pp. 10 y 12.

32
Stein, E.: Escritos espirituales, cit., p. xviii.
33
De Martino, G. y Bruzzese, M.: Las filósofas. Las mujeres
protagonistas en la historia del pensamiento. Trad. de Mónica Poole,
Ed. Cátedra, Madrid 1994, p. 407.
34
Bouflet, J.: Op. cit., p. 28.
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Edith Stein nació en el día de la Reconciliación
(Yom kippur)35, día de penitencia más importante para el
pueblo de Israel, lo cual adquiría para Augusta Courant
un símbolo de elección; pensaba, al igual que Edith, que
Dios tenía preparado algo grande para ella. “En mis sueños veía ante mí un brillante porvenir. Soñaba con felicidad y gloria, pues estaba convencida de que estaba destinada a algo grande y que no pertenecía en absoluto al
ambiente estrecho y burgués en el que había nacido”36.
Poco se sabe de la experiencia que Stein vivió mediante
la lectura de Teresa de Ávila. Fue muy reservada con
ello. Incluso cuando Hedwig Martius intentó conocer
aquella vivencia de su amiga, Edith respondió simplemente estas palabras: “Mi secreto es para mí”. Hedwig
recordó el día del bautismo y con impresión profunda
las exponemos ahora: “Acepté con alegría. Para su bautismo Edith llevó mi velo blanco de novia -eran días de
inflación, y no se podía comprar nada-. Subí al altar, justo
detrás de ella... Lo más hermoso de todo fue su alegría
radiante, una alegría infantil”37.
4. De regreso a la escolástica
En 1923 Edith Stein entró como profesora en el
colegio de las Dominicas de Santa Magdalena, en Spira,
llevando una vida pobre y retirada en la que pasó ocho
años, esto es, hasta 1931. En este colegio impartió cursos
superiores de alemán, se encargó “de las conferencias
destinadas a la formación de las religiosas”, y dio clases
de latín. Fue, además, una pedagoga sorprendente
desde el inicio de su labor docente, pues ante todo
había en su espíritu una “preocupación por una auténtica formación integral de la persona: intelectual, humana
y religiosa”. Esta vocación, claramente descubierta desde
la infancia se constata a través del trato directo, siempre
abierto y gentil, con el cual se acercaba a sus alumnas,
las escuchaba y compartía sus problemas, pues en este
sentido: “Es totalmente realista. Sabe que las muchachas
que forma tienen que enfrentarse con un mundo específico, y ella tiene la responsabilidad de prepararlas en
todos los sentidos: en el campo cultural, político, social,
y también en el sexual-afectivo”38. Pero su estancia en
este colegio detona otra revolución interior en ella, pues
comienza a estudiar la obra de santo Tomás de Aquino;
durante este periodo realiza la traducción al alemán de
las Quaestiones disputatae de veritate que fueron publicadas en Breslau en 1931 y 1932. Por estos años también
tradujo las obras de John Henry Newman.

35
36
37
38

Cfr. Levítico 23, 27-32.
Stein, E.: Estrellas amarillas, cit., p. 65.
En Bouflet, J.: Op. cit., p. 24.
Stein, E.: Escritos espirituales, cit., p. xix.

Después de su conversión, su vida cambió radicalmente; no sólo se distanció de su familia sino que
también abandonó sus estudios filosóficos; pensaba,
en efecto, que para dedicarse a Dios había que romper
con todo lo demás. Una idea, no obstante, brotó dentro
de sus aspiraciones: entrar a la orden de santa Teresa
de Jesús, entrar al Carmelo. Pero su encuentro con la
filosofía de Tomás de Aquino cambió aquella perspectiva de abandonar las cosas del mundo: “El tiempo que
inmediatamente precedió y siguió a mi conversión,
deseaba entrar en la vida religiosa, es decir, dejar a un
lado los sucesos del mundo para no ocuparme más que
de las cosas de Dios. Sin embargo, poco a poco fui comprendiendo que nos era exigida otra cosa del mundo y
que aun en una vida contemplativa, es necesario mantener alguna relación con el exterior. La lectura de santo
Tomás me reveló que era posible poner el conocimiento
al servicio de Dios y fue entonces, sólo entonces, cuando
pude resolverme a reemprender seriamente mis trabajos. Comprendí, en efecto, que mientras más atraída por
Dios sea una persona, más debe proyectarse hacia el
mundo, a fin de llevarle a éste el amor divino”39.
Su acercamiento a la filosofía de Tomás de Aquino
la lleva a confrontar la filosofía escolástica y la fenomenología, pues detecta ciertas compatibilidades entre
ambos mundos. La posibilidad de este encuentro entre
el pensamiento medieval y la fenomenología tuvo su
primer ensayo en la obra de teatro intitulada ¿Qué es
filosofía?, redactada en honor al septuagésimo aniversario de Husserl en 1929, y publicada ese mismo año,
“ligeramente modificada y eliminando su forma dialogada”, en el Jahrbuch, por sugerencia de Heidegger. Un
segundo intento de confrontación lo encontramos en
Potenz und Akt de 1931, texto que redactara la filósofa
a manera de disertación o Habilitationsschrift, esto es,
una especie de tesis postdoctoral o carta de habilitación
docente la cual acompañaba su petición para obtener
un puesto docente en la Universidad de Friburgo. “Al fin
del otoño de este año, Edith está en Friburgo, haciendo
gestiones para su nombramiento. Allí entra en contacto
con el decano de la Universidad, M. Finke, así como con
los profesores Heidegger y Honnecker. Martin Heidegger se mostró amable con ella, prometiéndole que no
opondría ninguna reserva a su nombramiento, ni en
cuanto a su persona ni en cuanto a la naturaleza de su
enseñanza”40. No logró su objetivo.
Sin embargo, desempeñó su último cargo académico en el Instituto Alemán de Pedagogía Científica, en
Münster de Westfalia (1932-1933), entre otras cosas como
coordinadora de ciclos de conferencias. Allí mismo, durante el semestre de invierno de 1932/33, impartió un
39
40
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curso sobre el tema “La estructura de la persona humana” desde un trasfondo claramente pedagógico y bajo
una antropología filosófica y teológica. Este curso, que
ha llegado a nuestras manos bajo ese mismo título, fue
rescatado de en medio de la ropa sucia de un convento y la labor de reconstrucción de los folios no deja de
sorprender a los investigadores; por otra parte, el texto
devela la forma seria y metódica a través de la cual Stein
abordaba los problemas filosóficos, pues la manera de
proceder en sus trabajos es muy clara. “En efecto, desde
un principio (…) ella toma como prioridad el tema que
quiere investigar y, una vez delimitado, entonces se pregunta cuáles son los pensadores, las corrientes de pensamiento o las herramientas científicas y culturales que
pueden servirle para acceder al sentido del fenómeno
en cuestión. El resultado: un pensamiento tan original
como único en el siglo veinte en este intento (…) de
sintetizar la fenomenología husserliana con la tradición
metafísica puesta en relieve por los medievales, para
encontrar el sentido pleno en todos los planos, el de la
inmanencia, el de la trascendencia inmediata y el de la
trascendencia absoluta”41.

su estancia en Breslau como estudiante mostró esta
preocupación por el tema de la mujer o, propiamente
dicho, su interés por el feminismo. Las conferencias que
expuso durante este tiempo las han reunido y publicado
bajo el título de La mujer, su naturaleza y misión, pues
la inquietud de Edith Stein por los derechos de la mujer,
tema estrictamente relacionado con la antropología
que desarrolla, la lleva a defender en 1919 el derecho al
voto de las mujeres en Alemania y, más tarde, a sostener
un feminismo en donde, para la mujer: “Reivindicar sus
derechos y la igualdad con el hombre no tiene sentido
si se hace desde una simple ansia de conquista. La lucha
de los sexos no puede salir bien si no nace de una convicción de la realidad propia y genuina de cada uno de
los sexos. La mujer debe recuperar, en primer lugar, su
ser originario. Debe basar sus reivindicaciones en lo que
ella es, por constitución natural y psicológica, pero sobre
todo desde lo que ella es desde el plano de la creación.
Conquistar una igualdad social y política no significa renunciar a sus propiedades. Trabaje donde trabaje, realice
la profesión que realice, ésta la debe desempeñar siempre y en todo momento desde su condición femenina”43.

Podríamos decir, junto con Bouflet, que el ingreso
de Edith Stein a este instituto la conecta nuevamente
con la investigación científica rigurosa pues, en los diez
años transcurridos desde su conversión, la actividad
científica había disminuido. No desapareció, pues hubo
durante su estancia en Spira una importante actividad
filosófica; pero al reiniciar su labor en un nivel más exigente, confesó ciertas dificultades a las que se enfrentó.
“Estoy librando una batalla bastante dura por asentar mi
existencia científica: no que tenga que luchar con persona alguna (pues todos me complacen cuanto pueden),
sino por la situación que se me ha creado por los diez
años de ruptura en la continuidad del trabajo y con mi
profunda falta de conexión con la vida moderna”42.

En efecto, como filósofa y como religiosa mostró
una fuerte preocupación por temas correspondientes
a la realidad social y política en la que se desenvolvió;
más tarde, desde el claustro del Carmelo, sus reflexiones
estarán dirigidas, en mi opinión, al valor de la persona
humana, su estructura y su individualidad desde un
contexto trágico y de la mano de un fuerte trasfondo
religioso.

Ahora bien, su constancia en el estudio de la filosofía medieval y, sobre todo, la publicación de las Cuestiones sobre la verdad hicieron que en septiembre de
1932 fuese invitada por la Sociedad Tomista Francesa al
coloquio de Juvisy sobre fenomenología, donde entabló
amistad con el matrimonio Maritain. Fue la única mujer
invitada en aquella ocasión, a pesar de su tomismo
‘poco ortodoxo’ -como expresó alguna vez Maritain.
Otro de los temas de interés y al cual Edith se dedicó durante el periodo que abarca de 1928 a 1932 impartiendo conferencias por diversos países, fue el feminismo; de hecho, y siendo objetivos al respecto, durante
41
González Di Pierro, E.: De la persona a la historia.
Antropología fenomenológica y filosofía de la historia en
Edith Stein. Ed. UMSNH-Dríada,  México 2005, p. 23.
42
En Bouflet, J.: Op. cit., p. 153.
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5. Carmelita descalza
Pero como hemos visto ya, desde su conversión
surgió en la vida interior de Edith un profundo anhelo
por dedicarse a la vida religiosa. Así que este deseo lo
realizó ingresando a la orden de su maestra espiritual,
Teresa de Ávila, esto es, como carmelita descalza. Su
entrada al Carmelo de Colonia se realizó el 14 de octubre de 1933 y después de pasar por una serie de pruebas
durante un periodo de seis meses, pudo usar el hábito el
15 de abril de 1934, eligiendo el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Allí mismo, por orden del provincial
de Alemania, la priora del convento deslindó a Edith de
algunas de sus obligaciones religiosas con la finalidad de
que emprendiera nuevamente sus trabajos filosóficos.
En 1936 terminó su obra principal Ser finito y ser
eterno, la cual constituye el tercer gran intento de Edith
por contraponer fenomenología y tomismo; después
de todo el proceso de confrontación, su obra integra
43
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claramente una ‘fusión’ de pensamientos que ella misma
ha reconocido en diversos pasajes de su obra. El libro se
publicó en 1950 ya que estaba en prensa en el momento
en que una ley nazi prohibía la publicación de obras
cuyos autores fuesen de origen judío. Las líneas directrices del pensamiento filosófico, teológico y místico de
Edith Stein se encuentran expresadas en este extraordinario ensayo.

he preguntado si, de vez en cuando, no recordará aquella carta. En efecto, en los años posteriores, paso a paso
se dio lo que en aquel tiempo predije para el futuro de
los católicos en Alemania”45.

Es durante la Segunda Guerra Mundial, en medio
de la persecución de los judíos y de un ambiente de
miedo e incertidumbre, cuando se desarrollan algunas
de las reflexiones antropológicas de Edith Stein. Una de
sus alumnas de Spira, quien compartió su experiencia junto a Edith en
“Una de sus alumnas de
medio de la guerra, recordó pasado
Spira, quien compartió su
el tiempo este diálogo: “¡Y cuán alerexperiencia junto a Edith en
ta y sensible era! En el momento de
medio de la guerra, recordó
abandonarnos, tomando café con
pasado el tiempo este
ella, le dije: ‘Pero señorita, ¿tiembla
diálogo: ‘¡Y cuán alerta y
usted?’ Me respondió: ‘¿Cómo no
sensible era! En el momento
voy a temblar? Sé que Hitler va a
de abandonarnos, tomando
apoderarse de todos nosotros y de
café con ella, le dije: ‘Pero
mí misma’”46.

Nuestra filósofa se mantuvo en
el Carmelo de Colonia en completo
encierro por un periodo de cinco
años, hasta 1938. Mientras tanto, el
contexto en que vive es el del nacionalsocialismo, al cual se opone
rotundamente. En efecto, escribió
alguna vez que “los principios del
nacionalsocialismo y del gobierno
de Hitler se han revelado tan claramente hostiles contra Cristo y contra
señorita, ¿tiembla usted?’
Dios, que nadie en Alemania puede
Me respondió: ‘¿Cómo no
abrigar la menor duda sobre el fin a
Tras la muerte de la señora
voy a temblar? Sé que Hitler
que tienden en un régimen de terror
Stein en 1936, Rosa, hermana de
va a apoderarse de todos
y brutalidad”44. En este sentido, como
Edith, también se convierte al catonosotros y de mí misma’”.
afirma Sylvie Courtine-Denamy, “sus
licismo y se traslada al Carmelo de
obras son indisociables de los trágiColonia. El 14 de septiembre de ese
cos acontecimientos que se suceden
mismo año Edith renueva votos; casi
entre las dos guerras mundiales” y sobre todo dentro
dos años después, el 21 de abril de 1938, tiene lugar la
de un ambiente en donde Edith Stein reflexiona “desde
profesión solemne de Teresa Benedicta y el 27 de abril
su recóndito monasterio” sobre el sentido de la vida y la
de ese mismo año muere Husserl.
existencia del hombre, escuchando y viviendo “los ecos
de la tormenta”.
Por esas mismas fechas, tras un plebiscito los
oficiales nazis llevaron las urnas al convento para que
Así, enfatizamos nuevamente lo importante que
las religiosas ejercieran su voto y cumplieran con sus
resultan las investigaciones de Edith Stein, ya que van de deberes cívicos. Por su origen judío sor Teresa Benedicta no se presentó a votar. A los pocos días recibió el
la mano con los problemas políticos e ideológicos que
distintivo de la doble estrella davídica en fondo amarillo
se desarrollan en su país principalmente. Que durante
y con la jota oprobiosa: Jude, sin la cual no podía, en
estas fechas haya permanecido en claustro no significa
adelante, salir a la calle. Después de experimentar los
que estaba deslindada de los conflictos sociales de la
época, que pensamos debieron significar para ella un
sucesos de la “Noche de los cristales rotos” en la cual son
enfrentamiento muy fuerte en su interior al experimenincendiadas la mayoría de las sinagogas y los judíos son
tar la persecución de los judíos y, como consecuencia, la
perseguidos y maltratados, saquean sus casas y destrupersecución a ella misma. De momento es fundamental
yen sus comercios, sor Teresa Benedicta pidió a la supeseñalar que en 1933 ella se propone viajar a Roma y
riora su traslado a otro convento pues no quería causar
solicitar una audiencia privada con el papa Pío XI para
conflictos con el gobierno a sus hermanas de la orden.
que, con su influencia, intercediera por el destino de
Otorgado el permiso, el 31 de diciembre de 1938, salió
los judíos; pero finalmente toma la decisión de enviarle
de noche rumbo al Carmelo de Echt, en Holanda, donde
una carta exponiendo la situación que afecta a su puepermaneció hasta el año de 1942.
blo. Sin embargo, no recibió respuesta alguna. “Sé que
mi carta le fue entregada sin abrir al Santo Padre. Poco
Aquel mismo año se cumplía el cuarto centenario
tiempo después, incluso recibí sus bendiciones para mí y del nacimiento de san Juan de la Cruz, así que la priora
mis familiares. Luego no llegó nada más. A menudo me
de Echt pide a Edith Stein que prepare un trabajo para
44
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celebrar el aniversario. Dedica entonces su tiempo al
estudio de las obras del santo místico de la iglesia. Estas
investigaciones están contenidas en la Ciencia de la cruz.
Por aquellos tiempos el ejército de Hitler había
invadido el territorio holandés y expandido su persecución racial; Edith y Rosa trataron de conseguir una visa
para pasar a Suiza y huir del asedio nazi. Sin embargo,
las mismas autoridades alemanas no quisieron otorgarles el permiso. Leemos: “Después de muchos trámites,
el convento de Le Paquier en Suiza está dispuesto a acogerla, pero los papeleos y permisos de inmigración no
van a ir lo suficientemente rápidos”47. Otra versión indica
que Edith tuvo la oportunidad de trasladarse a dicho
convento, pero sólo había una vacante y no quiso abandonar a su hermana.
El 2 de agosto de 1942 se da la orden de arrestar
a todos los religiosos y religiosas no arios en sus conventos. Desde el 1 de abril de 1933 había comenzado la
persecución nazi en contra de los judíos y se había establecido políticamente quiénes correspondían a la categoría de arios: “Todo alemán cuyos padres y cuyos cuatro abuelos son de raza blanca y de religión cristiana”.
Y aquel 2 de agosto de 1942, las hermanas carmelitas
Edith y Rosa fueron aprehendidas por la Gestapo y llevadas fuera del convento. Elizabeth de Miribel ha citado el
evento de esta manera, siguiendo el relato de la madre
priora del Carmelo de Echt:
“Las dos hermanas Stein habían recibido ya los
dos permisos suizos, y creyendo que se trataba de alguna formalidad alemana, complementaria, pensé que
podrían arreglar el asunto sin mí y las envié solas al locutorio. Hice salir a la hermana Benedicta del coro (…).
Yo me quedé muy cerca de la puerta, a fin de acechar las
noticias, después de haber recomendado a las hermanas
que rezaran por el resultado de la conversación, diciéndoles: ‘Creo que es la Gestapo’. (…) Desde las primeras
palabras comprendí que el asunto era bastante más
grave de lo que en un principio había previsto y quedé
sobrecogida de temor. Uno de los oficiales SS, dirigiéndose a la hermana Benedicta, le ordenó abandonar la
clausura antes de cinco minutos.

“Como lo había oído todo, fui enseguida al locutorio, mientras la hermana Benedicta regresaba al coro.
Ella se arrodilló ante el Santísimo Sacramento, y después
salió murmurando: ‘Orad, hermanas’”48.
Trasladadas a Birkenau-Auschwitz, permanecieron las dos hermanas en los campos de concentración en Westerbork del 4 al 7 de agosto. Edith Elorza,
siguiendo a Elizabeth de Miribel, señala que “…su
actitud mientras estuvo prisionera, fue de amor y de
cuidado, especialmente dedicada a los niños a quienes
atendía, lavaba, peinaba y alimentaba”. Y un reportero
que logró entrevistar a Edith en los campos de concentración, al consignar sus recuerdos en una revista pasados los años, escribió: “La única monja que me llamó la
atención y a la que nunca he podido olvidar, la mujer
cuya sonrisa no era una máscara, sino un cálido resplandor que irradiaba su espíritu, es la misma que tal
vez sea canonizada algún día por el Vaticano. Tan pronto como la vi me dije: he ahí una gran personalidad.
En el infierno de Westerbork, donde vivió por algunos
días, anduvo, habló y oró como una santa. Conversar
con ella era como hacer un viaje a un mundo distinto…
Acompañada de su hermana Rosa, se dirigió orando a
los vagones. Yo presencié la sonrisa y la inquebrantable
firmeza que la acompañaron a Auschwitz”49.
Salieron de allí el día 7 de agosto y para el día 9 del
mismo mes habían sido gasificadas en la cámara letal
e incineradas en el horno crematorio. Así, Edith Stein
Courant murió el 9 de agosto de 1942 a la edad de 51
años. Fue beatificada en 1987 y canonizada el 11 de octubre de 1998 en Roma, en la plaza de San Pedro, por el
papa Juan Pablo ii y en 1999 el mismo Papa la nombró
co-patrona de Europa, junto con Brígida de Suecia y
Catalina de Siena.

“La oí responder:
“—No podemos; nuestras reglas de clausura son
muy estrictas.
“—Despréndase de todo eso -gritó el nazi (quería
decir de nuestras rejas)- y salga de aquí.
“—Será preciso que me obligue por la fuerza -respondió tranquilamente la hermana Benedicta.
“—Llame a la Superiora.
47
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Crecimiento y Desarrollo: Dos conceptos

anclados en la naturaleza humana que debemos atender sin
postergación a fin de promover el personalismo comunitario

Armando Mera Rodas1
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Magíster en filosofía y doctor en Bienestar Social y Desarrollo Local, dirige un círculo de investigación en
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Hoy como nunca la palabra desarrollo parece
estar de moda, escuchamos y predicamos esta expresión como adjetivo calificativo de muchos sustantivos. Por ejemplo, se dice: comunidad desarrollada,
país desarrollado, cultura desarrollada, sociedad desarrollada, etc. y, cuando no se logran los estándares
establecidos para este concepto, se usa una palabra
peyorativa de subdesarrollo.
Sin embargo, en nuestros días, ya no sólo nos
contentamos con usar el vocablo desarrollo como adjetivo, sino que lo hemos sustantivado y, una vez que
esto ha ocurrido, le añadimos otros adjetivos en serie,
así por ejemplo: hablamos de desarrollo integral, desarrollo armónico, desarrollo sostenido o auto sostenible, entre otros.
¿Qué nos indica esto? ¿Por qué en principio lo
hemos utilizado como adjetivo y posteriormente lo
hemos sustantivado? ¿Significa que no hemos comprendido realmente el significado profundo y auténtico de
este vocablo y las implicancias que lleva consigo? ¿No
será que estamos confundiendo el término con otro
muy cercano y emparentado a él como es el vocablo
crecimiento? ¿Significan ambos la misma cosa o son
cosas distintas?
Las hipótesis centrales de trabajo que intento
investigar en el presente artículo son las siguientes:
primero, siendo distintos los conceptos crecimiento y
desarrollo, en la práctica los usamos como sinónimos,
aún cuando a nivel teórico se intuyan ciertas diferencias. Bajo esta confusión, los proyectos y acciones humanas que se desarrollan a favor de una comunidad,
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una sociedad, un pueblo o un país, con el propósito
de mejorarlo, no logran su pleno cometido. Segundo,
sólo el ser humano es un ser con capacidad para crecer
y desarrollar a la vez; en tanto los vivientes inferiores
como son las plantas y los animales, son seres con
capacidad sólo para crecer. En consecuencia, quienes
desarrollan proyectos, planes y programas en favor del
ser humano, al margen de esta consideración, cometen
un error de principio y sus propósitos se convierten en
quimeras. Para ir esclareciendo y justificando las hipótesis de esta investigación, permítanme ir desglosando
y explicando algunos aspectos.
En primer lugar, empecemos analizando el término crecimiento. La Real Academia define este término
como la acción y efecto de crecer, como el desarrollo de
un ser vivo. Ahora bien, siguiendo la misma referencia
bibliográfica notamos que crecer significa también aumento de tamaño de los seres orgánicos. También, en
otro sentido, aparece como tomar una mayor autoridad,
importancia u osadía.
¿Qué aspectos se infieren de esta definición?
Que el término crecimiento es aplicado primero y
ante todo al aspecto estrictamente material o cuantitativo del ser vivo. En este sentido se espera que crezcan:
las plantas, las bestias y los seres humanos. Las plantas y
los animales por estar limitados por la pura materialidad
se espera que sólo crezcan. Sin embargo en el hombre,
por superar la materialidad se espera también que no se
quede en el puro crecimiento como veremos.
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Cuando la Real Academia define el término crecimiento como desarrollo de un ser vivo, existe la tendencia, a usar como sinónimos los términos crecimiento y
desarrollo. Esto lleva un peligro oculto cuando se aplica
al ser humano porque sólo nos fijamos en su crecimiento material, biológico y neuronal y cuando esto ocurre
la lógica humana nos enseña que el ser humano pronto
también decrece.
Cuando la Real Academia en la definición del término crecimiento indica que significa tomar una mayor
autoridad, importancia u osadía, pareciera dar un paso
interesante en la definición debido a que ya no se refiere
a un aspecto físico sino a un aspecto intrínseco del ser
humano. Sin embargo, pronto descubrimos que la autoridad, la importancia y la osadía, son aspectos accidentales o yuxtapuestos, mas no sustanciales del ser humano.
En consecuencia estamos lejos de darle un significado
más amplio del que no tiene al término crecimiento.
Profundizando un poco más en el término crecimiento podemos decir que éste se refiere a una actividad natural de los seres vivos, a una actividad que viene
anclada en su naturaleza física, y por estar anclada a la
naturaleza corpórea, es limitada. Así, por ejemplo, ninguna persona crece después de los veinte años, los sistemas neuronales y celulares no van más allá de su natural
determinación. De las plantas y las bestias ni se diga.
Ahora bien, siguiendo nuestra lógica argumentativa, consultamos nuevamente la Real Academia, esta
vez fijándonos en el término desarrollo y encontramos
las siguientes definiciones: acción y efecto de desarrollar. Evolución de un organismo vivo hasta su madurez.
Ahora bien, de inmediato nos fijamos en la palabra desarrollar como verbo y el significado alude a acrecentar,
aumentar. Continuamos nuestra exploración y nos fijamos esta vez en el término madurez y es definido como:
Crecer en edad, edad adulta.
¿Qué aspectos descubrimos esta vez en el análisis
de la definición de desarrollo propuesto por la Real
Academia?
El significado del término desarrollo no dista del
significado del término crecimiento.
El significado de este término también se circunscribe a señalar la evolución cuantitativa propia de los
seres vivos.
Sólo se espera que evolucione el aspecto cuantitativo, en este sentido el aspecto cualitativo queda al
margen en la definición de este término.

Las conclusiones que se puede extraer hasta el
momento son:
Ambos términos hacen referencia al aspecto cuantitativo de los seres vivos. En consecuencia se manejan
como sinónimos.
El aspecto cualitativo o espiritual queda al margen
en la definición de estos términos.
El término crecimiento está bien definido y encuadrado. En tanto el término desarrollo está definido de
modo impreciso e impropio.
El crecimiento irrestricto de la persona humana, no
encuadra por ningún lado en ambas definiciones.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir usando estos
términos teóricamente como sinónimos y en las prácticas continuar enrumbando proyectos, programas y
planes de desarrollo integral, auto sostenibles y sociales,
asesorados por estos conceptos, que por la experiencia
ganada no pasan de ser más que una quimera, un ideal
inalcanzable o simplemente un fracaso? ¿O buscamos
una salida inteligente y planteamos una definición del
término desarrollo de modo más amplio y profundo, y
sobretodo anclado a la naturaleza esencial del ser humano, y logramos de una vez por todas lo que tanto anhelamos que es el desarrollo social sostenible? Mi planteamiento va a favor de esta segunda consideración;
por ello, desde mi punto de vista, es necesario darle un
sentido más amplio, más propio y nuevo al concepto
de desarrollo, a fin de hacer inteligible las prácticas, los
programas y los proyectos de quienes trabajamos buscando el desarrollo de las personas, las instituciones y
de la sociedad.
Mi propuesta va en la línea de devolverle su dimensión amplia y profunda al término desarrollo.
Para lograr este cometido permítanme navegar un
poco siguiendo la ruta de la naturaleza humana y para
ello propongo la siguiente tesis: la persona humana es
un ser que crece y que se desarrolla. ¿Qué crece y qué
desarrolla el ser humano? Para responder a esta pregunta partamos de la siguiente verdad: “el hombre es un
ser compuesto sustancialmente de un cuerpo material y
un alma espiritual”. (Verneaux, 1998, p. 222). Ahora bien,
su cuerpo por ser material se espera que crezca, que
aumente de tamaño, que envejezca y que decaiga por
estar sometido al tiempo. Pero existe el otro elemento
esencial en el hombre, como es su alma; en este principio está anclado el desarrollo. Gracias a este principio
vital que es de naturaleza espiritual, el ser humano tiene
una inteligencia, una voluntad, una libertad, una conPág. 51
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ciencia, entre otras, las mismas que le vienen dadas al
hombre para que las desarrolle y se desarrolle.

Si a esto le sumamos otras dos dimensiones muy
humanas como son: la dimensión moral y la dimensión
religiosa, nos daremos cuenta cuán lejos estamos de
alcanzar el auténtico desarrollo del ser humano, dada su
complejidad. Pero también es verdad la ecuación que
dice: cuanto más se conoce al hombre más se acierta en
la atención de sus necesidades y con ello su desarrollo.
De ahí que la famosa frase de Sócrates “hombre, conócete a ti mismo” sigue sonando a nuestros oídos como
prioridad. Considerar que el hombre puede alcanzar su
desarrollo satisfaciendo solamente necesidades propias
de su cuerpo, pero no de su alma, es cometer un error
de principio.

Por la inteligencia se espera que el hombre busque y alcance la verdad de la realidad divina, mundana y
humana. Gracias a esta facultad intelectual cognoscitiva,
“el deseo de verdad pertenece a la naturaleza misma
del hombre” (Juan Pablo II, 1998, p. 6). En tanto, por
la voluntad se espera que el ser humano haga suya la
verdad, que la ame y que la difunda. Por esta facultad
espiritual apetitiva el hombre “da su libre asentimiento
al bien y al sumo Bien, el cual constituye su fin Último”.
(Izquierdo, 1998, p. 265). Por su parte, por la libertad se
espera que el ser humano elija, de
entre dos o más bienes, el mejor, y
responsablemente se espera que
“…sólo cuando se tenga en
delibere y asuma las consecuencias
cuenta este aspecto principal,
de sus acciones. Esta facultad propia
cuando se atienda a la
del ser humano, “permite al hombre
persona, singular y concreta,
alcanzar su máxima grandeza, pero
cuando la cooperación
también es la condición de posibinacional e internacional
lidad de su mayor degradación. Es
incorpore en sus formatos de
quizás su don más valioso, porque
medición o evaluación esos
empapa y define todo su actuar”
aspectos antropológicos, los
(Yépes, 2001, p. 153). Por su conesfuerzos materiales tendrán
ciencia, “juicio práctico de la misma
buen cauce, caso contrario
inteligencia” (Sada, 1994, p. 60), el
continuaremos con la lógica,
hombre distingue la bondad o malipor lo demás muy conocida,
cia de un acto.
de que los esfuerzos y las

Voy a ilustrar lo que vengo diciendo con un ejemplo concreto de
una realidad peruana local en cuya
obra se ha pensado en el crecimiento
de la gente, mas no en su desarrollo. Recientemente se concluyó una
obra muy costosa construida en el
pueblo joven Cruz de la Esperanza
de Chiclayo, Perú. Me refiero a un
hermoso Cristo que se ha construido
sobre un cerro estratégico que es un
mirador espectacular de la ciudad. La
intención de la obra ha sido convertir
el lugar en una especie de mirador
turístico, ya que la zona constituye
un lugar estratégico para ello. Se
ayudas se esfuman con
Además, gracias a este princihan hecho todos los esfuerzos, se
facilidad y no alcanzan el
pio espiritual -el alma- se espera que
ha invertido mucho dinero, se han
impacto esperado”.
el hombre se desarrolle de modo
construido unas escaleras preciosas
ilimitado. La persona crece irrestricpara acceder al lugar, en verdad la
tamente gracias a su inteligencia y
obra es bella. Sin embargo, ¿qué es
a su voluntad. Este crecimiento irrestricto que tiene su
lo que ha pasado? Los responsables de la ejecución del
inicio cuando adquiere conciencia y acaba con la muerproyecto sólo han centrado su atención en el aspecto
te, se corresponde con el desarrollo del ser humano,
material, más no en el factor humano. No se ha considea diferencia del crecimiento que tiene límites y que se
rado la mejora cultural de la gente de la zona, no los han
fundamenta en la corporalidad humana.
involucrado, no se los ha formado, ni siquiera se les ha
capacitado en lo grandioso y la gran oportunidad que
Del análisis de la dimensión espiritual del ser huconstituye esa obra como medio para su mejora.
mano se deduce que tiene unas facultades fundamentales como son: las facultades cognoscitivas y apetitivas
Hoy la obra, si la miramos de cerca, está abandonaque debe desarrollar. Cuando logramos esto con el
da. Si no se toman medidas muy pronto, lejos de atraer a
desarrollo de proyectos, planes y programas en nuestras gente se convertirá en un peligro, en un lugar adecuado
intervenciones, entonces estamos hablando de un desa- para los drogadictos, para arrojar la basura o para la deferrollo integral, caso contrario, nos quedamos en el nivel
cación. Hoy mismo ya se vive y se aprecia esta tendencia a
de crecimiento y por ende atendiendo sólo el aspecto
destruir lo que con tanto sacrificio se ha hecho.
material del ser humano y cuando esto sucede muchas
veces lejos de lograr bienestar social, logramos malestar
¿Por qué he planteado, a modo de crítica, este
y dependencia. Hacemos de la persona una criatura
ejemplo? ¿Acaso estoy en desacuerdo con la ejecución
infeliz por cuanto ella está hecha para conocer la verdad de proyectos de esta naturaleza? De ninguna manera;
y amar el bien con libertad y responsabilidad.
por el contrario, saludo y aplaudo esas iniciativas y a
todos aquellos proyectos que con gran esfuerzo planPág. 52
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tean los gobiernos, las instituciones públicas y privadas,
así como las ONG, a favor de la gente; lo que quiero más
bien dejar sentado es que para que estos esfuerzos sean
integrales y alcancen autosostenibilidad deben incorporar primero y ante todo, un aspecto que es prioritario:
la mejora cualitativa de las personas. Por ejemplo, no
pueden dejar de lado la persona humana, los valores,
sus escuelas de líderes, el empoderamiento de las organizaciones, entre otros, cuyos aspectos tienen que
ver directamente con el desarrollo comunal y social. En
consecuencia, sólo cuando se tenga en cuenta este aspecto principal, cuando se atienda a la persona, singular
y concreta, cuando la cooperación nacional e internacional incorpore en sus formatos de medición o evaluación
esos aspectos antropológicos, los esfuerzos materiales
tendrán buen cauce, caso contrario continuaremos con
la lógica, por lo demás muy conocida, de que los esfuerzos y las ayudas se esfuman con facilidad y no alcanzan
el impacto esperado.
Para concluir nuestra investigación
propongo a manera de conclusiones
las siguientes consideraciones:
En tanto no se logre influir en el desarrollo armónico del hombre de modo integral nuestros esfuerzos
estarán aún lejos de concretarse. Razón tenía Juan Pablo
II (1987, p. 17) cuando contemplaba el desarrollo como
“un proceso global de todo el hombre. El hombre se
define esencialmente como criatura racional llamada a
hacer crecer en sí misma y solidariamente también en
los demás, la imagen y semejanza de Dios”.

obtenemos resultados unilaterales, insatisfactorios,
temporales y pasajeros. Los resultados son imperceptibles. Avanzamos en el tener pero retrocedemos en el
ser. Las palabras de Valdivia (1966) pueden ilustrar lo
que acabamos de decir: “hemos avanzado en el tener
y retrocedido en el ser, hemos mejorado nuestra vida
material y empobrecido en lo espiritual, hemos engordado en el cuerpo y enflaquecido en el alma. Nos
hemos enriquecido, deshumanizándonos”.
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El desarrollo tiene que anclarse en la naturaleza
espiritual y en la dignidad del ser humano; si no se
tiene en cuenta esta verdad esencial, entonces, éste se
queda en el nivel de crecimiento y por ende atendiendo sólo el aspecto material del ser humano. Hoy está
de moda esta tendencia.
El desarrollo es propio del ser humano, está anclado a su naturaleza racional, en tanto el crecimiento es
compartido por las plantas y los animales.
El conocimiento amplio y profundo del hombre
y sus dimensiones proporciona sensatez para trabajar
nuestros programas, proyectos y programas de manera
integral y alcanzar el desarrollo.
¿Qué ocurre cuando nos quedamos con la definición de desarrollo como sinónimo de crecimiento
y desarrollamos una serie de propósitos, proyectos y
valoraciones asesorados bajo esta angosta concepción que hemos señalado? Distorsionamos la realidad,
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Los jóvenes en busca de sentido1
Inés Riego de Moine2
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1. Vivir abrazados a un sentido
Estamos acá buscando respuestas a lo que nos
pasa como personas insertas en esta sociedad, los jóvenes en especial, pero también para compartir entre
todos la búsqueda de esas respuestas en un espacio de
acogida y de diálogo. Por esa razón, antes que nada hay
que agradecer a los organizadores de este Congreso que
como grupo de personas comprometidas haya llevado a
escena el lema de esta mesa: el crear y el innovar puestos al servicio de un tema tan crucial en este momento
como “la cultura del trabajo: juventud, desafíos educativos y laborales”.
Lo que vengo a decir acá es
lo que me urge decirles desde mi
persona, mujer, educadora y filósofa: que toda respuesta a los temas
planteados pasará en definitiva por
descubrir qué significa esto mismo
que somos, ser personas, varones y
mujeres, estudiantes de una especie
de “taller de antropología” que durará toda la vida. Porque ser persona
no consiste meramente en vivir, sino
en preguntarse por las razones de
ese vivir. Pero esta pregunta surge
cuando más tensión desgarradora
hay, cuando más dolor sentimos en
el rostro del otro y el propio, cuando
deseamos la alegría en la verdad
aunque sepamos que lo nuestro es
estar hoy y mañana quién sabe. Y
esta respuesta comenzará a articuPág. 54

larse cuando encontremos nuestro ‘sentido personal’,
es decir, el para qué y el por qué de la propia vida y de
cada una de nuestras conductas y elecciones. ¿Para qué
hemos venido a este mundo?, ¿qué hago yo acá? Eso
que nos trasciende y parece huidizo, fugitivo, pero a la
vez lo que nos impulsa a ser lo que estamos llamados a
ser, llevándonos incluso más allá de nosotros mismos,
eso es el sentido: ejerce la fuerza de un imán poderoso
que nos lleva hacia lo alto, sobrepasándonos, y en ese
sobrepasamiento consiste la belleza de la existencia. No
en vano, Blaise Pascal en los albores de la modernidad
escribió esta inolvidable advertencia: “Daos cuenta de
que el hombre sobrepasa infinitamente al hombre”.

“…deberíamos preguntarnos
qué está pasando con el
ser humano -con cada uno
de nosotros-, para que se
haya llegado a un estado
tal de vacío y ausencia,
lo que sin duda conlleva
incomprensión, dolor y
enfermedad. ¿Será esto que
nos sucede sólo fruto del
desánimo generalizado, de
la falta de valores vivos, de
una educación deficiente
o de una terrible falta de
amor -el no saberse amadoapoderada de una sociedad
indiferente que escapa de su
propia responsabilidad?”

Cuando el sentido falta caemos
en la desesperanza, el vacío existencial, la depresión y la violencia, y
entonces buscamos aturdirnos, metemos la cabeza en una especie de
agujero negro que nos succiona convirtiéndonos en algo parecido a una
‘cosa’, manipulable, sin voluntad y sin
razón, como un robot o un ordenador
a la espera de nuevas ‘órdenes’ para
hacer y ser. Ahí se inicia la pérdida de
sí mismo: comienzan las adicciones, la
depresión y la desesperanza, el delito
y el crimen, en suma, la violencia, que
comenzó seguramente ‘afuera’ para
revertirse ‘dentro’ terminando en
violencia para con uno mismo y los
demás. Para compensar esa ‘pérdida’
buscamos mecanismos de compensación, esto es, ‘sucedáneos del sentido’
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-aunque por cierto nunca lo puedan suplir- en sustancias o conductas adictivas y perversas, tal como si buscáramos la misma muerte incluso sabiendo de su letalidad:
¿por qué caemos tan bajo? Porque no nos hemos encontrado ni menos amado -¿dónde está la imprescindible
autoestima?-, no sabemos quiénes somos ni para qué
estamos acá, convivimos con un extraño que nos habita,
dormimos con nuestro peor enemigo: nosotros mismos.
Avanzando un paso más, deberíamos preguntarnos qué
está pasando con el ser humano -con cada uno de nosotros-, para que se haya llegado a un estado tal de vacío y
ausencia, lo que sin duda conlleva incomprensión, dolor
y enfermedad. ¿Será esto que nos sucede sólo fruto del
desánimo generalizado, de la falta de valores vivos, de
una educación deficiente o de una terrible falta de amor
-el no saberse amado- apoderada de una sociedad indiferente que escapa de su propia responsabilidad?
Cada época tiene su signo, su enfermedad, su
dolor, y esto no es novedad. Como ha dicho Viktor
Frankl unas décadas atrás, luego de dar más de cien
conferencias en los Estados Unidos: hay un predominio
de un sentimiento abismal de vacuidad, sobre todo en
la juventud universitaria y que se prolonga muchos años
más, aún en personas que han escalado profesionalmente y viven una vida ‘acomodada y feliz’. ¿Cómo se explica
este vacío existencial? La siguiente síntesis de Frankl no
puede haber sido mejor dicha: “Cuando se me pregunta
cómo explico la génesis de este vacío existencial, suelo
ofrecer la siguiente fórmula abreviada: contrariamente
al animal, el hombre carece de instintos que le digan lo
que tiene que hacer y, a diferencia de los hombres del
pasado, el hombre actual ya no tiene tradiciones que le
digan lo que debe ser. Entonces, ignorando lo que tiene
que hacer e ignorando también lo que debe ser, parece
que muchas veces ya no sabe tampoco lo que quiere en
el fondo. Y entonces sólo quiere lo que los demás hacen
(¡conformismo!), o bien, sólo hace lo que los otros quieren, lo que quieren de él (totalitarismo)”1.
Lo que Frankl quiso enseñarnos es precisamente
que quien no encuentra un sentido trascendente por el
que vivir, caerá inevitablemente en el vacío y la desesperanza que llevan al conformismo, a la inacción o al dejar
que los otros decidan por él: no es que él esté vacío o
no sea nada, sino que no sabe quién es ni qué quiere
de su vida. Hasta que ‘eso otro o ese otro’ que instala el
sentido en mi vida no aparece, más que vivir mi vida yo
me dejo vivir entregando a otros mi propio poder y mi
libertad. Por eso lo esencial de la condición humana es
percatarse de ese carácter relacional constituyente por
el que no dudamos en afirmarnos como “un dentro que
1
Frankl, V.: Ante el vacío existencial. Hacia una
humanización de la psicoterapia. Ed. Herder, Barcelona 1990, p. 11.

necesita un afuera” (Emmanuel Mounier), o un “para sí
para otro” (Maurice Nèdoncelle), porque hay algo más
en mi vida que yo mismo, algo o alguien que me da motivos para ser y explica esta profundidad misteriosa que
soy. Vivir abrazados al sentido que el otro me brinda al
darme la oportunidad de amarlo y luchar por él, cambia
mi vida, me salva.
2. Saber quiénes somos
Para entender quiénes somos y quiénes estamos
llamados a ser debemos ejercer un acto de conciencia y
reconocer que existe una ‘lógica’ que traspasa nuestra
existencia entera y que, paradójicamente, poco tiene
que ver con lo que habitualmente entendemos por
‘lógica’ (estructura o saber del razonamiento correcto).
Del mismo modo que nos equivocamos si no sabemos
argumentar ‘lógicamente’, asimismo nos equivocamos, y
por ende sufrimos y hacemos sufrir, si no sabemos vivir
de acuerdo a la lógica propia de la persona, algo que,
lo sepamos reconocer o no, atraviesa hondamente la
columna vertebral de cada ser humano. Pero esa lógica
no se busca en manuales ni en tratados, no se enseña
de modo formal ni se nos exige su certificado de aptitud para ser personas. Sin embargo su inexistencia o su
negación serían condenatorias y absurdas pues sin ella
no podríamos simplemente ‘habitar’ con propiedad esta
humanidad. Ella está inscripta en nuestro código genético, en nuestra esencia, esperando ser desvelada e interpretada, tarea que, con mayor o menor conciencia, viene
elaborando la humanidad acompañando el destino de
millones de personas. Lo cual no impide que esa misma
humanidad siga haciendo pésimas y a veces aberrantes
elecciones en ámbitos neurálgicos afectando casi siempre a los más pobres, débiles y vulnerables.
El pensamiento personalista comunitario viene a
invitarnos precisamente a eso: redescubrir, interpretar y
proponer como contraseña de la vida el respeto inclaudicable a la lógica esencial de la persona y a su eminente
dignidad. Esta lógica única en su género tiene su centro
en el hecho básico de la realidad relacional y amorosa
del ser personas que bien podemos sintetizar bajo esta
afirmación, que no es mera literatura ni juego de palabras: “somos para amar, y amamos para ser”. Donde el
primer ‘para’ -indicador de dirección, de finalidad, de
télos y de sentido- dice que somos personas convocadas a la vida para ejercer el verbo amar en la plenitud
de su extensión y comprensión, pero simultáneamente
el segundo ‘para’ afirma la positividad de este ejercicio
de amar, como dador de vida, de sentido y de ser. No
en vano Mounier, padre del personalismo comunitario,
reconoció la estricta correlación entre ser y amar hablando en concreto de lo que nos pasa cuando perdemos
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de vista todo lo maravilloso y bueno que encierra la
comunicación y la relación con el otro: “Cuando la comunicación se rebaja o se corrompe, yo mismo me pierdo
profundamente: todas las locuras manifiestan un fracaso
de la relación con el otro -alter se vuelve alienus-, yo me
vuelvo a mi vez, extraño a mí mismo, alienado. Casi se
podría decir que sólo existo en la medida en que existo
para otros y en última instancia ser es amar”2. Dejar de
amar o dejar de ser amados conduce inevitablemente al
dejar de ser, a la muerte en vida de la persona, al sinsentido de una vida sin amor.
Cuando vemos la realidad de cada día y sentimos
el desgarro del desamor en un sinnúmero de conductas
cotidianas, no podemos dejar de reconocer esta verdad: que existe una mutua implicación, consustancial e
inexorable, entre el ser personas y el amar, de modo que
sobre esta certeza se funda el pensamiento personalista
centrado en el ‘ordo amoris’ (orden del amor). Ya san
Agustín lo expresaba con sentido poético diciendo: “Mi
peso es mi amor, él me lleva doquiera soy llevado”3. Es
que sin acatar el mandato elemental del amor en todo
su alcance, sin obedecer a este ‘peso del amor’ que sintetiza el bien de la persona configurando y dando sentido a la vida, dejamos de ser, nos condenamos a la tristeza, al mal, al desamor y al extravío de una vida vacía, sin
ser completamente.
Tras el paso de los siglos, las huellas agustinianas se esparcieron en suelo filosófico y la historia del
principio dialógico4 decantó en el judío Martin Buber
(1878-1965) quien erigió su revolucionario pensamiento
dialógico sobre el escenario del amor y la relación interpersonal dejándonos esta exquisita síntesis sobre el habitar de la persona en su obra Yo y Tú: “los sentimientos
habitan en el ser humano, pero el ser humano habita en
su amor”5, queriéndonos recordar con esta afirmación,
que no es metáfora literaria, que a los sentimientos se
los tiene pero el amor ocurre, ocupando el espacio entero de la existencia. Y continúa así su bella explicación: “A
quien habita en el amor, a quien contempla en el amor,
a ése los seres humanos se le aparecen fuera de su enmarañamiento en el engranaje; buenos y malos, sabios
y necios, bellos y feos, uno tras otro, se le aparecen realmente y como un tú, es decir, con existencia individualizada, y entonces la persona puede actuar, puede ayudar,
2
Mounier, E.: El personalismo. En El personalismo.
Antología esencial. Ed. Sígueme. Salamanca 2002, p. 699.
3
San Agustín: Confesiones, XIII, 9.
4
Cfr. Buber, M.: “Para la historia del principio
dialógico”, en El camino del ser humano y otros escritos.
Trad. y notas de Carlos Díaz, Fundación E. Mounier,
Colección Persona, Salamanca 2004, pp. 119-129.
5
Buber, M.: Yo y Tú. Trad. de Carlos
Díaz, Ed. Caparrós, Madrid 1998, p. 21.
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sanar, educar, elevar, liberar. El amor es responsabilidad
de un Yo por un Tú: en esto consiste la igualdad -y no en
ningún tipo se sentimiento- de todos los que se aman,
desde el más pequeño hasta el más grande”6.
Así la relación y el amor nos son inherentes y
nuestra verdad más profunda puede formularse así:
yo no soy yo sin ti, y entre los dos fundamos el mundo
del nosotros. Lo que expresado en ecuación podemos
enunciar en la suma: Yo + Tú= Nosotros. “En el principio
fue la relación”, decía Buber en su obra Yo y Tú recordándonos que el lugar verdadero de la persona se da en el
‘entre’ donde tú y yo estamos en recíproca presencia,
nos damos mutuamente “porque nos pasamos el uno al
otro”, no habiendo palabra igualable ni más básica que
‘Yo-Tú’, no dos pronombres sino una sola palabra. Por
eso ni los individualismos ni los colectivismos construyen a la persona, porque ni el yo egótico y egocéntrico
recluido en su egoísmo, ni el yo que se diluye absurdamente en la masa anónima o el estado totalitario, dan
con el perfil verdadero del ser humano. El ‘entre’ es ese
lugar donde tu mirada se cruza con la mía, donde tu
subjetividad se encuentra con la mía y ya no podemos
dejar de ser yo y tú, yo para ti y tú para mí. Por eso, nada
de lo que te pase puede serme indiferente, ni dentro
ni fuera de casa, porque también tu vida constituye la
mía y nos pasamos la vida buscando ese lugar donde el
camino del diálogo y la acogida amorosa nos conduce a
lo que somos en verdad de un modo itinerante: una búsqueda refleja e inagotable.
Seremos auténticos y habremos alcanzado nuestra
identidad (eso tan simple y difícil como ser idénticos
con uno mismo) en la medida que no temamos a estas
dos grandes palabras: amor y libertad. Y sobre todos los
jóvenes aquí presentes saben bien que el llamado a ser
libres es tan fuerte como el llamado al amor. Así se forja
un destino, una vocación, una profesión: escuchando a
esa voz interior que te convoca a ser quien eres diciéndote como Píndaro: “Llega a ser quien eres”. Pero no
hay que dejarse encantar por los cantos de sirenas que
seducen sin pizca de verdad, es decir, los ‘mandatos’ encubiertos de los mass media o el difuso y uniformizante
discurso de la llamada ‘cultura light’ -hija del omnipresente pensamiento débil y relativista-, que pretende
llevarnos por el camino del miedo y la inseguridad a
la carrera ‘segura y exitosa’, a lo que dicta el poderoso
mercado, o a lo que a veces los padres equivocadamente quieren imponer. Es imperioso que los jóvenes
hagan valer sus elecciones y respiren en sus pulmones
el aire puro de la libertad, porque sólo así construirán
un proyecto personal del que sentirse orgullosos y dignos. Y por eso es ineludible para una vida con sentido
6

Ibid.
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asumir el reto de construir -descubriendo, despertando
y asumiendo- la propia estatua personal, porque sólo así
merecerá la pena decir: “yo sé quién soy”. Pero ¿qué otra
fuerza poderosa nos lo impide?
3. Romper las jaulas invisibles
Todos sabemos que existen jaulas visibles, que parecen atarte las manos como si tuvieras cadenas: son las
condiciones externas de cada uno, que vienen marcadas
por el aquí y el ahora, el entorno, la familia, el grupo social a que pertenecemos, la falta de oportunidades, etc.;
en definitiva, estas jaulas visibles son las limitaciones
que nos impone la circunstancia social, económica, cultural, religiosa y política. Pero mucho peores son nuestras propias jaulas invisibles, las que creamos en nuestra
mente y en nuestro corazón, esas que nos impiden ser
plenamente nosotros mismos. A pesar de que vivamos
en un país en el que se respeta el derecho a la libertad
en todos los ámbitos (religioso, político, económico, individual, de expresión), esto no garantiza que realmente
seamos hombres y mujeres libres. Podemos reconocer la
libertad como un derecho, pero éste sólo se convertirá
en hecho cuando nos lo propongamos como una conquista fruto de una decisión, de un esfuerzo personal.
En esto consiste la libertad de elección que es ruptura
y conquista, “poder de aquel que elige. Al elegir esto o
aquello, me elijo cada vez indirectamente a mí mismo, y
me construyo en la elección”7.
Pero, siendo de suyo positiva y personalizadora,
la libertad de elección -exacerbada en esta época por
una suerte de miopía filosófica y cultural cercana al culto
contemporáneo a la libertad absoluta, sin heteronomía
alguna- encuentra su límite adecuado en la elección feliz
y saludable, es decir, en el bien que se presenta como
valor a consumar: esta es la libertad de adhesión que le
muestra a la persona su centro de gravedad anclado en
la responsabilidad, por uno mismo y por el otro. Decía
Mounier: “Concentrar exclusivamente sobre el poder de
elección la atención a la libertad, es ralentizarla y tornarla pronto impotente para la elección misma, falta de
impulso suficiente, es mantener esta cultura de la abstención o de la alternancia, que es el mal espiritual de la
inteligencia contemporánea”8.
El endiosamiento de la libertad de elección que
padecemos, siguiendo el modelo antropológico sartreano -hago lo que me place y sólo porque me place-,
parece claramente una sujeción a los mandatos de un
ego insaciable que elige lo que lo satisface de momento
7
8

Mounier, E.: El personalismo, cit., p. 729.
Ibid., p. 730.

desde una aparente voluntad indiferenciada sin bien objetivo, hecho que la torna una de las peores jaulas invisibles. Pero a la larga esta libertad desnortada destruye y
vacía a la persona de su identidad profunda: ya no sabe
quién es y tampoco sabe quién es el otro. Y por cierto,
este modo aberrante de concebir la libertad termina
siendo una condena -tan equivocado no estaba Sartre
cuando decía que la libertad es una condena- a la que
todos en alguna medida somos arrastrados. Basta constatar las sistemáticas violaciones al bien común en todos
los órdenes de la vida, fruto de elecciones que desconocen la virtud de una voluntad libre encaminada al bien y
a los valores eternos de la persona. Lo que se constata,
en definitiva, con el mal uso de la libertad es la presencia
del mal en todos sus rostros, que se enquista en las personas seduciéndolas con promesas de liberación y de
poder, pero que en realidad las confina y las condena a
permanecer en su dorada jaula invisible.
No todo lo que nos sucede es imputable al entorno político, social o económico. En un tiempo como
el nuestro donde la autonomía y la autodeterminación
aparecen como valores absolutos, hay muchas personas
que no se sienten libres, que sienten el peso de su vida
como un yugo aplastante y sus actos como mecánicos e
impuestos. Vamos forjando así sociedades opacas, descomprometidas y desmoralizadas, de rostros cansados
y tristes, porque muchos de nosotros hasta dormimos
‘tranquilos’ dentro de una de estas tremendas y asfixiantes jaulas invisibles, no pudiendo ser plenamente
libres ni felices. “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”9.
Filósofos, psicólogos, sociólogos, padres y educadores deberían estar muy atentos a esta encrucijada que
nos plantea el mal uso de la libertad, para poder ayudar
mejor a nuestro niños y jóvenes, pero para ello debemos
también nosotros, los formadores, formarnos con ahínco en la difícil materia llamada Humanidad, cuyo contenido es ni más ni menos que el cometido cotidiano de
ser personas en la suma de esta expresión. Sólo un acto
de seria reflexión sobre la propia vida nos despertará a
la conciencia del bien y el sentido que estamos despilfarrando inútilmente. Pero sólo un acto de amor incondicional, un acto de entrega y compasión, nos hará dar
el salto -que logra romper las jaulas invisibles- hacia ese
9
Torralba, F.: “Jaulas invisibles y proceso de liberación”.
En Persona. Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario.
ISSN: 1851-4693, www.personalismo.net/persona, Instituto Emmanuel
Mounier Argentina, Año VI, N° 18, Diciembre de 2011, p. 29.
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centro personalísimo cuyo rey es el Amor de los amores,
Dios mismo en mí. Cito a Emmanuel Mounier que creía
con pleno fundamento en esta sentencia pocas veces
citada y analizada, que constituía quizás el corazón de su
vivencia mística:
“Llevar a Dios sin poder ser Dios es quizás la aceptación primera que se le pide al hombre”10.
4. Recuperar la voluntad de verdad,
hermana de la voluntad de sentido
Para concluir esta apretada exposición, debemos
decir que la persona, y el joven en especial, no sólo es un
ser ávido de amor y libertad sino además un ser ávido
de verdad y de sentido. Y lo es porque somos personas
significadas, en primer lugar, por la voluntad de verdad,
por esa innata cualidad de ‘buscadores’ del saber y la
verdad que nos transforma a cada persona en su custodio, su guardián, su pastor. Pero las verdades se expresan en valores que plasman lo bueno, verdadero, justo
y bello que concebimos como aquello que dignifica el
universo entero otorgándole un sentido, un significado
último: nuestra confianza básica en la realidad. Por eso,
la persona es quien adhiere a valores, como Mounier lo
destacara en su propuesta antropológica, alguien que
vive la vida de acuerdo a una jerarquía axiológica que intentará encarnar en virtudes a lo largo de su existencia.
Valores y virtudes que para serlo en una sociedad como
la nuestra deberán educarse y testimoniarse haciéndose
ejemplo en las personas: madres, padres, educadores,
políticos, intelectuales, comunicadores, empresarios,
obreros, etc.
Si estuviéramos de acuerdo con estas verdades
mínimas -para lo que es necesario trabajar mediante
el camino del diálogo fraterno- entonces podríamos
aspirar a un respetuoso diálogo de máximos en orden
a respetar la verdad, algo que, a pesar de haberle caído
encima el peso de la sospecha y el relativismo, es lo más
connatural al ser humano. Para que esto se cumpla, no
dudaríamos en desenmascarar el relativismo que atenta
contra la vigencia de las verdades y los valores que nos
sustentan y cohesionan como comunidad de personas,
pero tampoco dudaríamos en aceptar el pluralismo que
respeta y acepta al otro diferente pues sólo desde un
lugar así, de absoluto respeto al valor de las personas, se
puede construir una sociedad pacífica y liberadora, en la
que todos puedan aspirar a una existencia personalizante y felicitante por fraterna y solidaria. En esto consiste
10
Mounier, E.: Personalismo y cristianismo. En El
personalismo. Antología esencial, cit., p. 586. Véase mi comentario
a la misma en Riego de Moine, I.: El Sí a Dios en tiempos de
poca fe. Ed. E. Mounier Argentina, Córdoba 2007, pp. 69-73.
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en definitiva la voluntad de verdad, es una actitud, una
conducta, un querer que sea.
Y para concluir, nada de lo dicho podría postularse
como verdad sin la voluntad de sentido, puesto que el
sentido no es más que la verdad en tanto comprendida y
amada, hecha mía, algo que debemos aprender a percibir
y recuperar como radical en nuestras vidas. Sin voluntad
de verdad, no habrá voluntad de sentido, y viceversa, sin
sentido no habrá verdad que pueda ser develada. Sentido
y verdad, voluntades hermanas si las hay.
Escuchemos atentamente este texto aun inédito
del filósofo español Carlos Díaz: “Las fuerzas que me mantienen en la seguridad del sentido de mi vida no son las
que nacen de mis satisfacciones o de mis gozos primarios,
sino de la apasionada creación (que no mera aceptación)
de mi destino. Estas fuerzas no hunden sus raíces en la
superficie de mi existencia, sino en el núcleo de mi ser,
es decir, en los grandes principios que se asientan en
la mente, en el corazón, en todo mi ser, y no solamente
en sus potencias operativas, es decir, sus virtudes. Si el
semblante de la virtud pudiera verse, enamoraría a todos.
¿Y tu virtud? ¿Son las personas amadas valores experienciales salvadores? ¿Eres tú para ellas un valor experiencial
salvador? ¿En qué ocasiones, cuándo, cómo? ¿Son tus
valores creativos ajenos a las personas amadas por ti?
¿Cuáles son tus valores creativos, los que dan sentido a tu
vida? ¿Cuáles tus virtudes actitudinales (compasión, cosufrimiento, valentía, sentido del humor, etc.)?”
Aprender a vivir una vida con sentido y plenitud
constituye la vocación fundamental de todo ser humano, lo cual no significa que este cometido termine puntualmente un día determinado sino que la búsqueda del
sentido no se agota jamás, mientras se vive: ser persona
en toda su comprensión implica arriesgarse, retarse a
uno mismo, incluso sin seguridades, incluso a través de
las equivocaciones diarias, de las caídas morales, a veces
mortales, y de los propósitos frustrados. Por eso, visto
desde la existencia concreta, el sentido total de mi persona siempre estará en vías de cumplimiento, aunque
ya tenga su sentido eterno grabado en la palma de Dios
desde el inicio…
Las conclusiones deben sacarlas ustedes, queridos
jóvenes. “Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará?”
No pierdan nunca su sabor que la humanidad espera en ustedes, no deleguen a nadie su poder ni menos
su propia vida, que en eso les va su destino y el destino
de la humanidad.

y Lenguaje,

PERSONA y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje,

PERSO-

NA 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, PERSONA y Lenguaje,

PERSONA y Lenguaje, PERSONA

y Lengua-

je, PERSONA y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje,

PERSONA y Lenguaje,

PERSONA y Lenguaje, PERSO-

NA y Lenguaje, PERSONA

y Lenguaje,PERSONA y

Lenguaje, PERSONA y Lenguaje, PERSONA

y Len-

guaje, 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, PER-

SONA y Lenguaje, PERSONA

y Lenguaje, PER-

SONA y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje,

PERSONA

y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje, PERSONA

y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje, PERSONA

y Len-

guaje, PERSONA y Lenguaje, PERSONA y

Lenguaje,PERSONA y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje,

PERSONA y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje,

PERSONA y Lenguaje, PERSONA

y Lengua-

je, PERSONA y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje,

PERSONA y Lenguaje,

PERSONA y Lenguaje, PERSO-

NA y Lenguaje, PERSONA

y Lenguaje,PERSONA y

Lenguaje, PERSONA y Lenguaje, PERSONA

y Len-

guaje, 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,

PERSONA y Lenguaje

PERSONA y Lenguaje, PERSONA

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

y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje, PERSONA

PERSONA y Lenguaje, PERSONA y

Lenguaje, PERSONA y Lenguaje, PERSONA

y Lenguaje, PERSONA y Lenguaje,

La construcción de un yo comunitario
a través de la poesía y la literatura
Rolando Lazarte1
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Introducción
La poesía y la literatura permiten que la persona
vaya unificándose con el mundo alrededor, y también
con su mundo interno. En este trabajo de integración
poético-literaria, vamos disolviendo las barreras separativas constituidas por los prejuicios, los ideologismos,
las diferencias de clase, de edad, de religión, de todas
las clases. Es un medio al alcance de cualquier persona,
una vez que lo poético y lo literario no dependen exclusivamente del dominio de la lectura y escritura formales,
ya que, como Paulo Freire enseñó y sabemos, todos
somos lectores del mundo. Todos somos constructores
del mundo en que vivimos, sin distinción. Estos textos
que se ofrecen a continuación, son reflejos de esta búsqueda, de esta eterna tentativa de fusión con el todo del
que somos parte
Poesía
Hay unos días en que estás como de visita, como
si no estuvieras. Estás, no estando. Es una sensación que
te sorprende, pues es un modo diferente de estar, como
si estuvieras desapegado o despegado. Las palabras
vienen como con dificultad. No te pasa nada malo, es
como si la realidad se hubiera adelgazado, como si estuviera más fina la pared que separa el dentro del fuera,
el yo de lo otro, de los otros, de lo que hay afuera. Son
sensaciones interesantes, pues ellas son como que la
puerta de la poesía. Justamente hoy leías sobre la poesía
como pensamiento auroral. Sobre el poeta y la eternidad. Te despegas de las cosas. Estás como de visitante.
Es como si te fuera posible, en este día de mayo que
Pág. 60

llega ya casi a su fin, como si te fuera posible, digo, en
este momento en que escribes estas cosas, ser algo
así como un habitante silencioso, alguien que no hace
ruido. Oyes los sonidos del mundo, un perro allá a lo
lejos, el ruido de las teclas al escribir, algún otro sonido
de auto o de vecinos. Pero ni la bocina ni una voz, son
otra cosa que parte de ti mismo, este mismo que ahora
mismo dice lo mismo que sin saberlo o sabiendo, tantos
ya habrán dicho en otros momentos. Eso es lo lindo de
la poesía. Aquí no hay propiedad privada, no existe la
privatización, el exclusivismo. Es una tierra de todos,
sin alambrados. Y las cosas no son por casualidad. Leías
Saramago estos días atrás. Cortázar antes. Borges, Fernando Pessoa. Se va adelgazando la pared que separa el
adentro y el afuera.
El capitalismo es un sistema muy odioso, condena
a la gente a ser siempre lo mismo, excluido o explotador.
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No te deja opciones. La poesía abre caminos, rompe las
barreras, llega a un mundo, es un mundo sin murallas,
sin guardas, sin bombas ni generales. Yo estoy convencido que como seres humanos, estamos destinados a ser
como dioses, como decía Jesús. Y no te atajes que no es
propaganda religiosa. Podemos vivir en ese mundo sin
angustias, sin preocupaciones. Todos pueden ser habitantes de esas regiones crepusculares. Todos han nacido, todos han vencido batallas para llegar hasta aquí.
Todos morirán un día, moriremos. Pero no te mueras
antes de tiempo. Y de esto es tal vez de lo que se trate:
de no morir antes de tiempo. Puedes ir adelgazando la
muralla que te separaba del mundo, de los demás, de
vos mismo. Como en The Wall, de Pink Floyd. Puedes ir
tornándote más y más leve, hasta que una gota de agua
y tú, el cielo de la tarde y tú, ya no sean tan diferentes, ya
no sean diferentes en absoluto. Esto es posible. Puedes
intentarlo. Basta poetizar, dejarte poetizar por la poesía.
La vida es poesía. No es tan difícil. Puedes intentarlo. Vas
a encontrar compañías valiosísimas, seres queridos que
siempre están contigo, seres del pasado que se hacen
presentes en sus libros, en sus poemas, en su presencia,
en sus oraciones. En este entretejido en que tú y yo, el
otro y los otros, lo otro, lo que está allá y lo que está
aquí, son una sola cosa. Poesía.
Literariamente
A veces me gustaría escribir algo, pero no sé qué.
Escribir me despega de esto, de este lado de la realidad,
que a veces es tan poco acogedor. Cuando escribo me
voy yendo al otro lado de la hoja, atravieso muy tranquilamente el campo de lo que se tiene comúnmente como el
mundo real, y me voy a un mundo no menos real, tal vez
más real, por ser más amplio, sin fronteras, sin ideologismos separatistas. Ahora, a la tarde, estaba en la sala viendo
una película en la televisión, con Meg Ryan en el papel de
manager de un boxeador negro. De pronto me sentí tan
despreocupado, sin la presión enfermante de las obligaciones, sin la presión de los “tenés que”. Tenés que comer
esto que te va a hacer bien. Tenés que caminar para estar
sano. Tenés que sociabilizarte. Tenés que trabajar. Tenés
que orar. No tengo que nada. Puedo orar si quiero, o caminar si quiero, o si tengo que comprar el pan o hacer alguna
diligencia por ahí. Pero la vida no es una obligación. Es más
bien gratuidad, me parece. Por lo menos, me hace bien
pensar que puede llegar a ser más bien gratuidad. Y allí es
que viene lo de escribir. Escribir o leer con esa actitud del
niño que se tira al río para ver a donde el agua lo va a llevar.
Estoy leyendo El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel
García Márquez. Y sólo el saber que esas páginas donde he
encontrado unas pinturas sobre la vejez, el professor Juvenal Urbino y Fermina Daza, Florentino Ariza y Leona Cassiani, ya me alegro. Me alegran tantas cosas. De pronto sentir

que la programación culpabilizadora, el dictador interno,
están como de partida. Hay horas en que ese mundo literario, esa esfera de la realidad a la que me he ido yendo hace
ya tanto tempo, está como cada vez más acogiéndome,
cada vez más diciéndome: sí, vení, aquí hay un lugar para
vos, este es tu lugar.
Integración literaria
La literatura trae al mundo más cerca. No sé si esto te
podrá resultar claro, porque tal vez hayas contraído el hábito de pensar que la literatura, al contrario, es una especie
de evasión, de fuga. Cuando yo digo que la literatura trae al
mundo más para acá, más cerca, estoy diciendo algo muy
preciso. Cuando estoy andando por la calle o viendo televisión o andando por la sala o almorzando, mi experiencia
de todo eso, de andar por la calle, ver televisión o andar
por la sala o almorzando, no se restringe a esos hechos
puntuales. Se integra en un mundo más vasto, más rico, de
experiencias y visiones de mundo que se adquieren con la
literatura. Ya no tengo solamente mi experiencia personal,
mis recuerdos, mis puntos de vista, mis maneras de pensar,
sino un acervo mucho mayor, hecho de las impresiones
que me han ido dejando los libros que leí, las historias que
se han integrado a mi memoria, los cuentos y relatos, en
que la vida fue perdiendo mucho de su extrañeza y distanciamiento, fue haciéndose más próxima, más mía. Cuando
veo una escena en la televisión con salones con cuadros y
cortinados, candelabros y mesas antiguas, me acuerdo de
La caída de la casa Usher de Egar Allan Poe. Borges, Cortázar, Graciliano Ramos, Lya Luft, Martha Medeiros, han ampliado el caudal de percepciones de que se compone mi
captación del mundo. Ya no veo solo lo que está ahí pero
tan lejos, tan distante, como antes, después de la infancia,
después de la pérdida de la inocencia. Ahora veo lo que
está ahí, escucho el canto de los pájaros y me acuerdo de
Fray Luis de León, Vida retirada. Ando por las veredas del
barrio y me acuerdo de tantas otras veredas, ya caminadas,
de tantas ciudades, en tantas épocas tan diferentes de mi
vida, que me parece que la vida toda se ha ido compactando, haciéndose una única narrativa que me contiene por
completo.
Autopoiesis 1
Es muy interesante el mundo del escritor, o los mundos del escritor, ya que no es uno solo sino varios. Creo que
antes que nada, es una forma especial de estar en la vida,
de prestar atención a lo que ocurre. Se me ocurre que es en
parte como que para vos, escritor, el mundo es el del papel,
el de la hoja, el de la narrativa, el que creás al escribir, y no
ese que está allí, el de la gente y las cosas, la naturaleza, lo
que ocurre. Es ese y es el otro, son dos mundos en conflicto
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o en recíproca interacción. El relato crea el mundo, lo que
o explicable, pero para mí la mayor parte del tiempo, es
escribes crea la vida que vives. Con el pasar de mi tiempo,
algo que escapa por completo a mi comprensión. Pasó el
desde mi primer poema, llamado “El manantial,” escrito
día, la caminata de mañana por la playa, el despertar, la
cuando niño, hasta esto que te escribo, es autopoiesis, te
gente en las veredas, los trámites en la universidad, el alvas pariendo a vos mismo, habitás en un mundo propio,
muerzo en casa, la siesta. El embotellamiento en la avenida
creado por vos. Esto es fascinante, pues vivís como una
Epitácio Pessoa, a la vuelta del taller. La compra de las alvida creada por vos mismo, no la vida padrón, si es que
mohadas. Los pensamientos vagando, como sin encontrar
esto existe, y sí una vida hecha por vos
un lugar. Un lugar, es eso. Uno de los
mismo, como un caracol, una araña,
pensamientos de mañana, y de estos
alguien que construye los hilos de su
días pasados, y de ya tanto tiempo
“Ya muchas veces has tenido
propio existir. Escribir es muchas cosas,
atrás, es lo del lugar. El lugar de la vida.
esta sensación, te sientes allí,
pero sobre todo, es ser uno mismo. EsMi lugar. El lugar de todas las cosas.
en las páginas de un libro
cribir es muchas cosas, y seguirá siendo
Como si todo fuera un juego que se
que alguien escribió, un
cosas más, pero sobre todo, es esa fasarma y se desarma, constantemente. Y
libro que está allí escrito y
cinante aventura de estar en el mundo
uno una parte de ese juego, una pieza
tú andando en sus páginas,
prestando atención, construyendo el
de una especie de ajedrez infinito. A
cosiendo tus historias con
relato del mundo en que vives y vivirás.
veces dan ganas de llorar, un apretón
las historias de los otros
en el pecho, tantas cosas pasadas, no
personajes. Cuántas veces
todas buenas. Pero del dolor brotan
desde que comenzaron tus
Autopoiesis 2
flores. Esto es en la vida de todas las
días, te has sentido en las
personas. La oración, la comunión con
páginas de un libro. Una
Hay días en que te levantas sinDios o en Dios. La eterna búsqueda de
sensación de alivio, de
tiendo que una posibilidad está abierDios, ese enigma sin tamaño. Quisiera
liberación de un mundo tan
ta. Es como si la literatura te hubiera
al poner la última letra en esta hoja,
chato, tan aprisionado en sus
incluido finalmente en su mundo,
estar en paz, en mi lugar, finalmente.
propias superficialidades”.
como si finalmente fueras un personaje literario. Ya muchas veces has
tenido esta sensación, te sientes allí, en
Conclusiones
las páginas de un libro que alguien escribió, un libro que
está allí escrito y tú andando en sus páginas, cosiendo tus
La literatura y la poesía ofrecen la posibilidad de que
historias con las historias de los otros personajes. Cuántas la persona recupere su dimensión colectiva, su dimensión
veces desde que comenzaron tus días, te has sentido en
social, comunal, comunitaria. En las narrativas literarias,
las páginas de un libro. Una sensación de alivio, de libera- podemos redescubrirnos en aspectos de nuestro ser que
ción de un mundo tan chato, tan aprisionado en sus proescapan a la atención cotidiana, frecuentemente obstruípias superficialidades. Aquí puedes ser y eres todo lo que
da por el objetivismo dominante en la cultura occidental.
quieres. El hombre proteico. No hay culpa, no harás nada
Vemos el mundo externo y el interno, de maneras nuevas,
que te dañe ni que le haga mal a nadie. Simplemente te
renovadas. Nuestra conciencia infantil, ese estado percepdejas llevar por las montañas nevadas, los ríos cantantes
tivo puro con que todo ser humano comienza su vida, y
que bajan desde lo alto de la cordillera, las flores que
en el cual reside el potencial activable de la unidad con
exhalan sus perfumes. Existencia poética. Todos pueden
Dios, de la comunión con todo lo que existe, puede ser
vivir en su propio mundo poético, si lo deciden, si creen
reencontado en la literatura y en la poesía. El encuentro
que es posible. Creas tu mundo. Autopoiesis.
con los textos literarios y poéticos ofrece esta posibilidad.
En la medida en que en ellos existe lo que es gratuito, lo
que viene pasando de generación en generación, desde
Ubicarse
distintas culturas y países, la persona puede irse redescubriendo más allá de los prejuicios, más allá de las ideoloUno empieza a poner letras en la hoja y el mundo
gías, de las diferencias de clase, y, sobre todo, más allá de
empieza a ordenarse, uno empieza a ordenarse. Es algo
la fragmentación que el capitalismo impone -o trata de
muy notable esto: que una operación tan simple tenga un
imponer- en el interior de la persona, así como en su
resultado tan efectivo. Recién nomás, o más bien, buena
universo relacional. Obviamente que aquí nos referimos
parte de la tarde, la pasé en un estado indefinido, una estanto a las dimensiones activa como pasiva del ejercicio
pecie de incomodidad. Ahora ya ha caído la noche, y aque- poético-literario. Es decir, tanto el sumergirse en estos
llo que estaba en mi alma comienza a desaguar. Es como
mundos como lectores y lectoras, como en la creación
si la hoja fuera el mar adonde todo viene a dar. La vida me
de mundos desde la producción de textos. La vida como
resulta indescifrable. No sé si para alguien es comprensible producción poético-literaria.
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Misión del escritor en el siglo XXI:
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El escritor como conciencia ética
Existen múltiples razones para pensar que la literatura -concepto al fin histórico y limitado surgido en los
últimos doscientos años de la historia occidental- está
lejos de ser, en su definición última y en sus más egregios ejemplos, un lenguaje que remite a sí mismo, desvinculado de su referencia al hombre y al mundo; por
el contrario, ha transmitido y eslabonado una visión del
hombre y del lenguaje, una permanente crítica social de
fundamento ético, una sapiencia de vida.
El poeta, el narrador, el dramaturgo, fueron
desde la Antigüedad quienes señalaron las limitaciones de doctrinas deshumanizantes, los abusos
del poder y el peligro de la cosificación humana.
Homero, Esquilo, Sófocles, maestros de su pueblo,
generaron una paideia cultural perdurable. Cuando
el filósofo Jacques Derrida daba por concluida la
era del logos occidental, reconocía -aún negándolala vigencia de un sustrato axiológico que ha sostenido durante tres mil años la cultura de Occidente.
En nuestra convicción, ese sustrato sobrevive en la
literatura y en el arte, en las manifestaciones concretas de la cultura, y en el pensamiento de filósofos humanistas.
El carácter moral y salvífico propio del escritor
en muy distintas épocas, se ha manifestado plenamente en la Modernidad como un notable aporte a
la construcción de la persona y la sociedad. Esa disposición, propia del humanismo latino y español, se
acentúa en la rica literatura de Hispanoamérica, que
desde sus inicios fue campo de introspección moral y

expresión de un ethos justiciero que generó un nuevo
derecho de gentes para la humanidad.
La crisis de fin del milenio suscitó nuevas respuestas de nuestros escritores. Todas ellas, con diversos matices políticos, coinciden en una defensa sustancial del
hombre y la cultura frente a las aporías y reduccionismos
propios de la civilización técnica en el último cuarto de
siglo XX, prolongados en el presente. El escritor, conciencia sensible de su comunidad, evalúa los cambios
con la profundidad de su propia y especial manera de
mirar. En el valor que otorga a la palabra y a la esfera
simbólica de la cultura reside un modo de instalarse
en el mundo que no coincide con los parámetros de la
ciencia. Su conciencia ética, filosófica, constituyente de
sentido, determina una peculiar simbolización y configuración del complejo cultural de su época.
Atender al mensaje del escritor sobre el tiempo
que se aproxima es un ejercicio interesante de la imaginación y la inteligencia crítica, a la vez que una proyección atendible de nuestras propias expectativas. Examinaré algunas respuestas antes de abocarme en particular a la obra del escritor argentino Eduardo A. Azcuy.
2. Modernidad nordatlántica y
transmodernidad latinoamericana
La compleja textura de la Modernidad incluyó la
parcial negación de la herencia tradicional y también su
continuidad profunda, dentro de una reinterpretación
del camino recorrido por la humanidad. Al tiempo que
nacía la ciencia experimental, se visualizaba el papel
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orientador de los “grandes relatos“, iniciándose la indagación científica y hermenéutica del mito. Pudo visualizarse, pues, cómo cada época había configurado cierta
imagen del mundo: además de los aconteceres objetivamente verificables, hubo mitos, pulsiones y utopías
que contribuyeron a forjar las que Lezama Lima llamó
“eras imaginarias” reconocibles para una mentalidad
hermenéutica. Así los cambios emergentes de la revolución científica mantienen una relación dialéctica con
el mundo imaginario subyacente en el ethos cultural de
los pueblos.
Ya Pascal, Vico y Schelling habían enjuiciado el
rumbo de la Modernidad científica y dominadora. El
siglo XX, escenario de grandes transformaciones técnicas e innegables horrores, fue a su turno una etapa de
recuperación humanista por parte de poetas, novelistas
y dramaturgos europeos. Kafka, T.S. Eliott, James Joyce,
Virginia Woolf, Thomas Mann, Brecht, Hesse, Dürrenmatt, Solyenitzin, Günter Grass, Graham Greene, Bernanos, Sartre, Camus, Montale, Elytis, Antonio Machado,
García Lorca, María Zambrano, José Saramago, alcanzaron el puesto de vigías de los últimos tiempos, desde el
desnudamiento de sí y de la sociedad contemporánea.
La nación americana que ha liderado el avance del
cambio tecnológico en los últimos cien años dio lugar a
las obras de O’Neill, Faulkner, Wolfe, Kerouac, Ginsberg,
Henry Miller, Bradbury, rebeldes ante el rumbo de la sociedad contemporánea, críticos de la deshumanización,
la destrucción del habitat, la quiebra profunda del orden
moral y ecológico.
Similar perduración del ethos literario se ha dado
en la América Latina, marcada desde los tiempos coloniales por la mestización y el humanismo. En su seno
perviven sociedades arcaicas, parcialmente modernizadas, en las que el cantor o narrador sigue siendo
memoria de los suyos. Sus escritores, convirtiéndose en
lenguas de su pueblo, se han desinteresado en muchos
casos de la atmósfera progresista europea o bien de su
eco deconstructivo, prefiriendo el rumbo videncial, profético, tradicional.
Ocurre ciertamente, como lo observara con agudeza Alejo Carpentier, que América Latina alberga, en
un proceso histórico singular, distintas temporalidades.
Lo que he dado en llamar transmodernidad hispanoamericana es el modo particular con que han asumido los pueblos de la América Latina, anacrónicos en su
desenvolvimiento científico-técnico, las transformaciones de la Modernidad. Todo examen de las manifestaciones de estos pueblos conduce a la aceptación de su
carácter religioso, ético y estético predominante sobre
lo científico y lo práctico. Rodolfo Kusch lo ha asentado
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de modo terminante en sus estudios sobre la cultura popular americana. En cuanto a las expresiones literarias,
se ha observado suficientemente en ese amplio conjunto de cartas, documentos y crónicas del siglo XVI que
constituyen nuestras escrituras liminares (y asimismo
la memoria escrita de tradiciones orales ), la presencia
de un ethos moral que enjuicia a la Conquista, censura
los abusos del poder, desnuda la conciencia individual
de culpa y marca el rumbo de la confluencia de culturas
creando una conciencia identitaria que ha sido el eje de
las letras del subcontinente (Silvio Zavala, Lewis Hanke,
Leopoldo Zea). Por su parte, Iber Verdugo, al examinar la
continuidad de las expresiones coloniales con otras más
modernas, no vaciló en atribuir a la literatura hispanoamericana un carácter dominantemente ético.
Hablar de situación histórica no es sino hacerse cargo, en América, de un principio hermenéutico
elemental, aquel que afirma la prioridad de un marco
geocultural (Rodolfo Kusch) en toda tarea de comprensión e interpretación. Sin el extremismo de considerarse
fuera de la Historia, Occidental, a la cual evidentemente
pertenecen por herencia axiológica e idiomática, muchos autores hispanoamericanos de la segunda mitad
del siglo XX asumieron plenamente esta situacionalidad,
que implica la realidad de una cultura mestiza, y de un
horizonte propio. Asturias, Uslar Pietri, Carpentier, Rulfo,
Octavio Paz, García Márquez, Di Benedetto, Posse, Aridjis, entre muchos otros escritores hispanoamericanos,
protagonizaron un movimiento filosófico y literario que
se expresó en rasgos de indagación antropológica, discusión histórica o “realismo mágico”, mostrando la riqueza de una perspectiva propia y autoconsciente, que
se inscribe en una amplia afirmación de identidad.
Fundamentalmente religiosa en los tiempos de
la Colonia, la conciencia de identidad latinoamericana
atraviesa, juntamente con la propia España del siglo
XVIII, una etapa liberal y progresivamente laicista que
no por ello abandona su fondo religioso, su vocación
de diálogo y compromiso creciente con la libertad y la
justicia. José Martí fue el máximo ejemplo de eticidad,
entrega a la causa de su pueblo y permanente prédica
orientadora en favor de la identidad hispanoamericana.
La herencia humanista adquiere visos particulares en el
siglo XX, con una creciente tendencia a la reivindicación
de lo negado u oculto en la cultura americana. El escritor
se convierte en un operador cultural (Octavio Paz) y la
obra literaria en un espacio de transculturación (Ángel
Rama). Una amplia serie de obras de creación y reflexión
ha desplegado esa conciencia despierta del escritor, que
hace de la ficción y la metáfora -vías ambas metafóricasun instrumento de conocimiento, en franca oposición a
la teoría inmanentista de lo literario.
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Poesía, novelas, ensayos, entrañan un mensaje
humanista que expone la singularidad de una cultura
ante los aconteceres de los nuevos tiempos. Para citar
solamente algunos autores argentinos, diríamos que el
magisterio filosófico de Marechal, Cortázar y Sábato fue
continuado por Di Benedetto, Tizón, Moyano, Libertad
Demitrópulos, Abel Posse, José Luis Víttori, y entre ellos
el poeta y ensayista Eduardo Azcuy.
La calidad de la novela y el ensayo en la América Hispánica, sin pretender aquí extendernos a la rica
literatura lusoamericana, podría llevarnos a incurrir en
amplísimo catálogo. Cada ciclo novelístico, cada ciclo de
ensayos, se halla traspasado por inquietudes acordes con
la evolución de la historia, y recorrido por una pregunta
por el hombre, su raíz, su destino metafísico e histórico.
De modo manifiesto o implícito la identidad hispanoamericana se reafirma en las páginas de nuestros mayores
escritores. Era esperable que, luego de la gran oleada del
discutido des-cubrimiento de América, que suscitó un
importante ciclo de revisión histórica y textual e igualmente de creación literaria, se produjera un nuevo ciclo
de creación y reflexión alrededor del tema más acuciante
de nuestros días: la crisis de fin del milenio.
3. La crisis de fin del milenio y la
respuesta latinoamericana
La crisis de los tiempos actuales no es meramente
una más entre las sucesivas crisis históricas que ha sufrido la humanidad. Para algunos se trata de un cambio
sustancial que afecta a la naturaleza misma del hombre,
a su modo de conocer e instalarse en el mundo, y en
consecuencia una transformación que no podrá ser asumida ni continuada por todos. Para otros se trata de una
crisis terminal, que ha puesto al hombre al borde de su
supervivencia en el planeta.
El siglo XX produjo la revolución social, luego diversificada en la revolución de la mujer, de los jóvenes,
de las minorías. Fue el tiempo de apogeo y crisis de la
modernidad, con dos guerras mundiales seguidas de la
guerra fría entre potencias, y la subsiguiente caída del
socialismo. Pero una revolución de orden distinto se gestaba en el seno de nuestro tiempo: la revolución cibernética. La técnica hizo posible la realización de una ‘utopía’
científica que desplazó o envolvió a la utopía social: se
impuso un nuevo orden económico aliado de la expansión comunicacional y ello trajo cierto grado de desarrollo
para pueblos llamados periféricos, con la marginación
de continentes enteros. La revolución tecnológica, que
trajo innegables beneficios en el campo de la medicina,
el trabajo intelectual y otros aspectos de la vida, cambió
el estilo cultural de los pueblos y gestó graves consecuen-

cias de desigualdad social, desocupación o mecanización.
Nuestros mayores escritores han enjuiciado esta etapa y
avizorado su continuidad en el siglo XXI, algunos de ellos
con tintes verdaderamente sombríos.
Leopoldo Marechal atribuyó una ineludible misión
al escritor de su tiempo y del futuro. Su Poema de Robot
(1966) dramatiza la acción mecanizante de Robot,
(figura-símbolo tomada del checo Karel Kopec), destructor de la cultura humanista y por lo tanto del arte.
Convocado por la musa de la Poesía, el poeta advierte
que su misión es despertar a sus compatriotas. El mismo
Marechal en toda su obra adoptó una actitud docente
y constructiva, devolviendo al arte la funcionalidad que
tenía para los antiguos.
En esa misma década, cuando sobre los poco industrializados países de América Latina empezaban a
volcarse los signos de la revolución post-industrial, un
escritor costeño, un provinciano de Colombia, publica
Cien años de soledad (1966), esa fabulosa saga americana que bien puede ser considerada como un manifiesto
de la identidad y las dolorosas carencias de América
Latina. Mientras tanto el escritor argentino Antonio Di
Benedetto advertía, con su novela El silenciero (1964),
sobre el avance de un monstruo sin rostro que avasallaba el espacio humano del escritor.
Por su parte Octavio Paz no cesó hasta su muerte
-aunque su discutible decisión política parecía enfrentarlo con sus propias advertencias- de señalar los
aspectos negativos de la cultura posmoderna que ha
acompañado a la civilización tecnológica. Predicaba, en
términos heideggerianos, esa Kehre o vuelta, tan mal
comprendida por muchos de sus lectores y críticos, que
consiste en un entero vuelco del ser hacia su origen para
asumir la tarea de generar un nuevo tiempo.
Ernesto Sábato, que inició su crítica al universo
tecno-científico con su obra Hombres y engranajes
(1951), produjo en 1998 su libro Antes del fin, donde
reúne junto con recuerdos autobiográficos, una amarga
evaluación de los tiempos presentes, que crearon grandes masas de consumidores en contraste con enormes
grupos desposeídos y miserables. Pero su crítica va más
allá de la inequidad social y económica: ataca el fondo
mismo de una cultura vaciada, trivializada, reducida a
la impostación de mensajes falaces, el ruido, la idolatría
del cuerpo, los falsos modelos. Su último libro La Resistencia (2000) profundiza este planteo, abriéndose decididamente a un humanismo ético-religioso.
Dentro del ciclo de la revisión de la Conquista y
más allá de él se ubica Abel Posse, el novelista argentino que con mayor tenacidad y hondura ha fustigado la
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etapa de la globalización tecno-económica. Por su parte
el poeta Luis María Sobrón anuncia en sus últimos ensayos, leídos en reuniones y congresos internacionales,
la misión salvífica del arte y el artista. Retoma la idea de
Dostoievski: sólo el arte salvará al mundo.
El nuevo tiempo viene aureolado por profecías y
deseos de cambio que no sólo atañen a las estructuras
políticas y económicas sino a niveles más profundos de
lo humano. La imagen del siglo XXI adquiere contornos
temibles o subyugantes, cargada de los temores y esperanzas que alienta la humanidad, siempre y a pesar de
todo volcada a pensar su destino y supervivencia.
4. El pensamiento poético
en la renovación de la
cultura americana, según
Eduardo A. Azcuy
Me centraré en la obra de
Eduardo Azcuy Juicio ético a la revolución tecnológica (1994), por parecerme ejemplar en su profundización del tema, y tipificadora de una
visión humanista hispanoamericana
que revalida el pensamiento poético, la particular mirada del poeta.

“…admitiendo cierto éxito
ordenador de las economías,
plantea Azcuy la relegación
del concepto humanista de
desarrollo y su reemplazo
por la homogeneización
cultural, la tecnolatría y
la destrucción del habitat
natural del hombre.
Transcurridas algunas
décadas de experiencia de
la llamada ‘globalización’,
aún no ha podido corregirse
el ‘desempleo estructural’
ni frenarse la voracidad
insolidaria del proyecto
transnacional”.

La primera parte de esta obra
fue escrita en 1985 y corresponde
a un primer examen de la situación
latinoamericana en el contexto de
la revolución tecnológica. Es el momento en que tal acontecimiento,
previsto desde dos décadas atrás,
empieza a hacerse presente en la vida cotidiana del
hombre latinoamericano, cambiando ya, y abiertamente
desde 1990, sus costumbres y estilo de vida.

América Latina, asienta Azcuy, es una cultura mixta,
una cultura de síntesis. Esto significa que si bien no parece destinada a participar plenamente del hiperdesarrollo,
tampoco se perfila al modo del Islam, como una cultura
cerrada.La novedad del mestizaje étnico y cultural ha
convertido a Latinoamérica en un Mundo Nuevo. Las
naciones latinoamericanas enfrentaron, desde fines de los
`80, al Nuevo Orden Mundial que la técnica hizo posible,
en una tentativa de mundialización de la economía que
no registra precedentes. No es éste, desde luego, un ideal
desechable, por el contrario es inherente al proyecto
universalista que ha prosperado en distintas formas a lo
largo de la civilización occidental; sin embargo, su aplicación ha profundizado la desigualdad de los continentes y
generado insalvables desarmonías.
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Más aún, admitiendo cierto éxito ordenador de las
economías, plantea Azcuy la relegación del concepto
humanista de desarrollo y su reemplazo por la homogeneización cultural, la tecnolatría y la destrucción del
habitat natural del hombre. Transcurridas algunas décadas de experiencia de la llamada ‘globalización’, aún no
ha podido corregirse el ‘desempleo estructural’ ni frenarse la “voracidad insolidaria del proyecto transnacional” (Azcuy, 1994, p. 25). Habla el escritor del ‘etnocidio
electrónico’ que desecha la creación cultural de las tres
cuartas partes de la humanidad en función de privilegiar
un modo único y absorbente de civilización, impuesta
como modelo a través de la red comunicacional más
abarcadora de los tiempos.
Azcuy, poeta y estudioso del
simbolismo y de las complejas relaciones del arte y la ciencia, expone en la
segunda parte del libro, La revolución
científico tecnológica: Una visión
desde el pensamiento poético, las
limitaciones de la idea del progreso
y los alcances de la crisis mundial. No
deja de observar los peligros de la
relación -ya insinuada o abiertamente
mostrada en su aplicación concreta a
la vida de los pueblos- entre cambio
tecnológico y totalitarismo.

Nutrido en el antiguo gnosticismo que no ha cerrado nunca
las posibilidades de diálogo entre
la poesía y la ciencia, Azcuy se propone ahondar la diferencia que las
separa, señalando rasgos diversos
de la visión poética y la concepción
científica del mundo. Llama a la primera visión cálida
y participativa, y a la segunda visión fría y distante. Si
la segunda ha terminado por imponerse como generadora de cambios técnicos y prácticos en el mundo
euro-norteamericano, la primera es sostén de milenarias culturas, vía familiar al artista de toda época.
Hace Azcuy una nítida descripción de la visión
poética, caracterizándola como una mirada reveladora
que abre camino a experiencias trascendentales, lo cual
lo conduce a hablar de conciencia axil, estados incondicionados de la mente, y actitudes caàces de recobrar
ancestrales legados, incluido el cristianismo.
En el campo antagónico, conducido por la concepción científico técnica, asoma la imagen de un hombre
‘unidimensional’, proclive a la satisfacción hedonista a
través del consumismo, el culto de los sentidos y la desmemoria histórica.
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No obstante tal antagonismo, el autor rescata
un modo más profundo de ciencia que rechazando el
‘cientismo’ amplía sus límites hacia la filosofía y la poesía. Partiendo de descubrimientos teóricos eminentes
sobre el universo, la materia y el tiempo, esa ciencia ha
disuelto los conceptos del materialismo y el objetivismo
puro. “De la ciencia a la gnosis” es el título de uno de los
apartados más interesantes de este capítulo.
Bajo el título “Un estado cuántico de infinitas posibilidades” Azcuy presenta el enfoque de la física:
“La realidad, nos dice Jean Charon, es un sustrato
ondulatorio, continuo y multidimensional, que puede
ser aprehendido a través de dos vías perceptivas. La
sensorio-motriz, condicionada por múltiples factores
cósmicos y biológicos, que ordena el universo en un
marco particular, y la captación intuitiva que se extiende
al océano continuo y sólo es posible por la existencia
de una segunda realidad que también puede hacerse
presente a los sentidos mediante símbolos y signos que
activen nuestra percepción ordinaria actuando como
‘puentes’ a lo real-desconocido. Mientras la percepción
habitual transforma lo continuo en discontinuo (lo
secciona, lo ‘tabica’ y lo recompone en una aparente
unidad) la intuición capta directamente lo continuo. Se
articulan así dos maneras de ‘ver’ la realidad. El nivel
material del mundo proporciona ‘señales’ discontinuas,
suministra un número finito de informes ordenados en
espacio-tiempo; la segunda realidad que subsume en
su ámbito multidimensional a la realidad conocida, es
aprehendida fugazmente generando una abstracción
metafísica que halla su causa inteligible en el lenguaje
simbólico. El lenguaje objetivo y el lenguaje simbólico
aparecen entonces como las formas expresivas que
corresponden a ambas aprehensiones. La experiencia
incondicionada o clímax, como la denomina Laslow,
constituye sin duda, el mayor grado de modificación de
la conciencia en su avance hacia un punto de referencia
axil. La ‘reintegración en la unicidad’ de los místicos o
la ‘peregrinación al yo trascendental’ de los poetas, es
el ‘salto’ cualitativo al que la física cuántica denomina
‘acceso a una conciencia original de potencial puro’, es
decir, la inmersión en un estado cuántico donde ya no
hay materia ni psiquis, sino sólo potencial de intención.
Mediante ese ‘estado alterado’ la conciencia experimenta como uno y lo mismo, tiempo y eternidad, apariencia
y realidad, Samsara y Nirvana. El experimentador no vive
ya su entorno como separado sino como una totalidad
de múltiples vías, abiertas a la opción intencional. Luego
la subestructura racional reduce y enmarca esa ‘participación afectiva’ y desarrolla las arquitecturas simbólicas
que podrán servir de punto de partida a complejas
nocionalizaciones. Desde la perspectiva sensomotriz
el mundo es experimentado de determinada manera;

desde la experiencia poética se lo vivencia naturalmente
de otra” (pp. 50-51).
La obra de Borges accede a esta ‘zona’ de lo real a
través de figuras acuñadas por la Cábala, mientras, por
ejemplo, la de Julio Cortázar lo hace preferentemente
a partir de la vivencia personal, contemplada y analizada. Eduardo Azcuy es plenamente consciente de esta
relación de las artes con experiencias límite que ha expuesto y analizado en un libro de póstuma publicación,
Asedios a la otra realidad (1999).
El enmarcamiento ético dado a la contrastación de
los polos místico-poético y científico-técnico no es suficiente para abarcar los problemas que la ciencia actual
ha planteado al hombre. Temas tan discutibles como
la experimentación nuclear, la manipulación genética,
la clonación, etc. se vuelven cada día más acuciantes
desde los años en que escribió el autor, ya próximo a
su muerte acaecida en 1992. La última década del siglo
vio crecer la sombra de antiguas premoniciones sobre
el destino del hombre. Ello condujo al autor a afirmar
desde América Latina su Juicio ético a la revolución tecnológica. Los mismos temas y perspectivas se reiteran
en la 3a. parte del libro donde se incluyen entrevistas al
autor de Armando Almada Roche y Luis Mainelli.
La 4a. Parte del libro “Mirar desde el sur. América
Latina frente al siglo XXI”, adquiere un sentido didáctico
y admonitorio al estar dirigida a los jóvenes, protagonistas del nuevo tiempo. Se acentúa aquí el ‘pensamiento
situado’ del escritor que asume la identidad de los pueblos hispanoamericanos, y su peculiar ubicación entre
el mundo ‘hiperdesarrollado’ y las culturas antiguas o
semi-modernas del que fuera llamado Tercer Mundo.
Recuerda Azcuy que “la visión poética, fundamento de todas las culturas, fue perdiendo consenso en
Occidente en tanto se acentuaba, a partir del siglo XVI, la
concepción filosófico-científica elaborada por el pensamiento moderno. La ruptura entre mythos y logos, entre
lo real y lo conocido, no dejó de profundizarse: la modernidad racionalista creó pautas inapelables y paradigmas
excluyentes. El mundo civilizado impuso su poder militar
y económico, juntamente con sus paradigmas culturales,
etnocéntricos y autoritarios, negándose a parangonar
otras identidades y modos de comportamiento. El orgullo
racista del hombre europeo lo condujo a civilizar a los
‘bárbaros’ no-occidentales ejerciendo un desembozado
imperialismo epistemológico. Aún hoy, el Occidente se resiste, sobre todo en sus manifestaciones neopositivistas,
a admitir el principio de pluralidad de las formas culturales, en tanto que en el pensamiento poético no advierte
más que retraso, dogmatismo, disvalor o en el mejor de
los casos un ejercicio compensatorio. Pretende ignorar

Pág. 67

PERSONA, Política y Sociedad

que las culturas poseen núcleos originarios de sentido,
que el sustrato mítico-simbólico conforma una realidad
insoslayable. Que el hombre sin más posee capacidades
de aprehensión que han sido en gran medida domeñadas por la hipertrofia de un modo peculiar de organizar
la realidad. Quienes revelan estos hechos y describen las
actitudes cognitivas de las distintas sociedades, a partir
de una comprensión no prejuiciada, señalan la primacía
alternativa de dos modos de conocimiento determinados
por la mayor o menor gravitación de lo intuitivo o lo conceptual. El universo de las culturas es, sin ninguna duda,
pluridimensional y toda interpretación reductiva o represiva que exalte una forma de pensamiento a la condición
de esencia o matriz de cualquier otra, como pretende la
modernidad, se convierte en una gestión autoritaria y
compulsiva” (p. 49).
Indudablemente en este antagonismo étnico y
filosófico existen mediadores; fueron principalmente los
escritores, los pensadores, los artistas, quienes marcaron
en la Europa iluminista la vigencia de un retorno a las
fuentes, desde Giambattista Vico y Blaise Pascal a Martin
Heidegger y Hans-Georg Gadamer, acompañados por
vasta familia de poetas y novelistas. Vuelve a citar Azcuy
al físico Jean Charon en su descripción de dos circuitos
de conocimiento:
“El circuito intuitivo que revela la actividad de
una subestructura originaria de la psique que permite
abrir ‘puertas en el muro’ de la captación sensorial y
el circuito sensoperceptivo ordinario, distanciador, de
naturaleza sistemático-acumulativa que se despliega
incesantemente en sentido horizontal. La visión poética es básicamente participante (con la naturaleza,
con los otros hombres, con los núcleos de sentido) y al
intentar abarcarla en términos socio-históricos podría
señalarse que, en gran medida, impregna la mentalidad de los pueblos no-occidentales. La concepción
causal-mecánica es aislacionista (diferenciada ante la
naturaleza, individualista frente a los otros, negadora de
la trascendencia) y distingue principalmente la actitud
mental de los países desarrollados del Hemisferio Norte.
Esto no quiere decir que la visión poética no se manifieste y exprese de mil maneras en el ámbito occidental ni
tampoco que el pensamiento racionalista no gravite y se
afiance especialmente a partir de la expansión imperial
europea en vastas regiones del Tercer Mundo. Los matices son infinitos y los esquemas son siempre riesgosos,
pero tomando la debida distancia, lo advertible es que
la manera de intuir el mundo otorga sentido al entramado cultural, estructura la vida del hombre y orienta su
actividad en el mundo. En realidad esta doble postura
epistemólogica es la central en la historia. O el hombre
es un ser trascendente que ‘participa’ en el universo
vivo, abierto a múltiples dimensiones (de ahí su libertad
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y su capacidad de opción) o el hombre es un mero factor social, agónico y finito que transita la horizontalidad
de una historia mecánica. Esta situación es clave en
el enfrentamiento que protagonizan el Norte y el Sur,
el Occidente moderno y los pueblos de culturas nooccidentales o parcialmente occidentales. La raíz de esta
divergencia, más profunda que lo técnico, lo económico
o lo geográfico, radica, básicamente, en la oposición de
ambas perspectivas del mundo. De acuerdo con cada
una de ellas el entramado genera alternativas y propone
distintos estilos y emergentes políticos” (pp. 49-50).
En síntesis, el hombre de la modernidad posee,
según Azcuy, una visión ‘fría’, que tiende a interponer
entre el sujeto y la realidad la retícula de un sistema adquirido de ideas. Su lectura de lo real, a la que pretende
cualitativamente superior y hegemónica, es causalista,
fragmentaria y reductiva. Separa y distingue, describe
lo real-conocido, se expresa mediante un lenguaje supuestamente ‘objetivo’. Ese circuito -siempre alterado o
negado por el escritor- se mueve en función de delineaciones, definiciones y delimitaciones construidas por los
acuerdos consentidos.
En suma, el pensamiento lógico-racional, aunque
enmarcado en fronteras biológicas cuya raíz es irracional, permanece enmarcado en las coordenadas habituales de espacio y tiempo. “Es un pensamiento que
‘des-anima’ el mundo, como única forma de dominarlo.
Su deseo no es ‘participar’, sino distanciarse y poseer.
Avanza hacia la ‘objetividad’ ilimitada por el camino de
la mecanización”. En cambio, las sociedades no-occidentales ofrecen el modelo de otra visión:
“…más allá del nivel de conciencia ordinario, prevalece una visión ‘cálida’ que asedia lo real-desconocido,
intenta describirlo mediante un lenguaje simbólico y
genera la certeza en un universo vivo, interconectado
por correspondencias sutiles, por lazos vitales de orden
cualitativo. Esta disposición aprehensiva facilita la apertura hacia lo ‘continuo’, hacia los significados-raíces y
apunta a una comprensión más amplia y totalizadora
del mundo. Es el camino del asombro, de la poesía, del
arte” (p. 50).
La filosofía posmoderna fue la respuesta europea
a la caída del muro de Berlín, el fracaso de las ideologías
y el fin de la historia decretado por los observadores
de la pax imperialista. Es sin duda un pensamiento que
describe situaciones más que instalar principios; defendiéndose de los ‘fundamentalismos’ de consecuencias
bélicas, prefiere ser un ‘pensamiento débil’, predicar
metas módicas, mantener cierto elogio de las artes en
un mundo que progresivamente las destruye, ser cómplice de la ‘globalización’ tecno-económica. La obra de
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Eduardo Azcuy desnuda las limitaciones de este tramo
supuestamente filosófico, y con el apoyo de grandes
humanistas de Europa y América enfatiza el desafío del
siglo XXI.
“Para nosotros, comprometidos con América
Latina y su proyecto histórico de integración subcontinental, la respuesta es ética y cultural. Se impone
desocultar el destino del ser latinoamericano, reconstruir un tipo de hombre que asegure en el tiempo la
permanencia y la continuidad de una historia, de una
identidad, de un protagonismo inexcusable en el milenio que adviene” (p. 107).
Ya puesto a fijar algunos puntos concretos en esta
dirección, el autor los resume así: revitalizar la persona
moral, promover una educación humanista, recuperar el
sentido dinámico de la propia tradición, valorizar el arte
como emergente y motor de la simbólica colectiva. El
siglo XXI, según Azcuy, verá surgir por encima de luchas
y conflictos la Nación Sudamericana imaginada por Bolívar, San Martín, Artigas y Martí en el siglo XIX.
Se suma Eduardo Azcuy al rumbo que prevaleció en importantes creaciones latinoamericanas de la
segunda mitad del siglo transcurrido. Más allá de una
cuota innegable de voluntarismo, hay en ellas un pensar situado que les permite reconocer la singularidad
y el destino histórico de América Latina. En tiempos
de nivelación y vaciamiento cultural como los que ha
desencadenado la ‘globalización’ tecno-económica,
visualizan al Nuevo Mundo como reserva espiritual para
la humanidad.
* Eduardo Antonio Azcuy (Buenos Aires, 19261992), poeta, ensayista, estudioso de temas culturales,
produjo 3 libros de poesía: Poemas para la hora grave
(Editorial Botella al mar, Buenos Aires, 1952); Poemas
existenciales (Buenos Aires, 1954); Persecución del sol
(Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1972). Sus ensayos
más importantes son los siguientes: Aproximaciones a
la poética de Rimbaud, y versión castellana de Poemas
y Los desiertos del amor de Arthur Rimbaud (Editorial
Dintel, Buenos Aires, 1958); El ocultismo y la creación
poética (Premio de Ensayo de la Sociedad Argentina de
Escritores, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1966;
Segunda edición Monte Ávila, Caracas, 1982; Tercera
edición Biblos, 2013; El legado extrahumano (A.T.E.,
Barcelona, 1976); Arquetipos y símbolos celestes (Ed.
Fernando García Cambeiro, Buenos Aires, 1976). Los
dioses en la creación del hombre (En colaboración con
Lesly Sánchez, Pomaire, Argentina, 1980); Identidad
cultural, ciencia y tecnología. Aportes para un debate
latinoamericano (Compilación y prólogo de E.A. Ed. F.
García Cambeiro, Buenos Aires, 1987); Kusch y el pensar

desde América (Compilación y prólogo de E.A.A. Ed. F.
García Cambeiro, Buenos Aires, 1989). Rimbaud. La rebelión fundamental (Ed. Último Reino, Buenos Aires, 1991);
Juicio ético a la revolución tecnológica (Acción Cultural
Cristiana, Madrid, 1994); Asedios a la otra realidad (Editorial Kier, Buenos Aires, 1999).
Azcuy, la 3a. edición de El ocultismo y la creación
poética por Biblos, en este año.
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¿Qué tiene de malo la perfección?
Consideraciones sobre el problema moral de la
optimización genética en deporte
Víctor Páramo Valero1
Universidad de Valencia. Ver más en nuestro link de Autores.

1

Introducción
“Nuestra extraña tendencia a fijar el récord en
cifras, hasta las menores fracciones espaciales y temporales, brota de la necesidad que sentimos de estar informados con máxima exactitud de los resultados que es
capaz de alcanzar el cuerpo como instrumento”. (Ernst
Jünger, Sobre el dolor)
Al referirse al deporte, Ernst Jünger ilustra en
Sobre el dolor (1934) su concepción del mundo tecnificado y del porvenir político de la civilización europea.
Con la idea de “cuerpo como instrumento”, el escritor
alemán rememoraba lo que había expuesto años antes
al elaborar una revolucionaria crítica al progreso técnico
que se extendería a lo largo de toda su obra.
Los avances de la técnica repercutieron de manera
decisiva en el desarrollo de las dos guerras mundiales
que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XX. Una
cantidad ingente de estudios sobre el Holocausto ha reiterado que la perversidad e irresponsabilidad de la acción
aumentan exponencialmente cuando las relaciones entre
los hombres se ven mediadas por aparatos burocráticos.
Las nefastas consecuencias a las que conduce la
técnica, no contempladas por la ingenua esperanza ilustrada en el avance del conocimiento, continúan su camino sin interrupciones. El mal de la técnica sigue acechando a comienzos del siglo XXI en el imparable desarrollo
de las nuevas tecnologías.
Este fenómeno se hace cada vez más patente.
Poseemos evidencias de que se trata de una constante
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repetición de lo sucedido en el pasado. Es uno de los
efectos que acompañan a la tiranía de la técnica. Walter
Benjamin iluminó el carácter inherentemente catastrófico del progreso en sus tesis Sobre el concepto de
historia (1940)2. La aplicación de las nuevas tecnologías
al deporte de élite constituye un ejemplo paradigmático
de la invasión del progreso-catástrofe que ha sufrido la
cultura occidental en los últimos dos siglos.
Es excesivamente desproporcionada la cantidad
de tecnología que cubre nuestras vidas. El domino de
la técnica sobre lo propiamente humano se muestra a
la perfección en el deporte profesional. El sudor de los
atletas no se produce a causa del esfuerzo por superarse, sino más bien al intentar conseguir los mejores
medios artificiales que les faciliten una rápida mejora. La
muestra del talento ya no es un aliciente para los deportistas de élite. Los medios atraen toda su atención. Los
fines han desaparecido del deporte: sólo son valiosos
en tanto que medios. La victoria es un fin porque es
un medio para alcanzar riqueza o reconocimiento. Los
medios han avanzado un paso más en su dominio de
los fines. Son medios de doble faz: medios asépticos en
tanto que desprecian el fin al que conducen al concebirlo como otro medio, y medios en tanto que son, en
la actualidad, no humanos. En efecto, los fines se han
deshumanizado más aún de lo que suponía el ponerlos
al servicio de medios. Al deshumanizar los medios, los
fines han quedado aún más lejos de las metas de la acción. La introducción de una nueva desestimación de los
medios ha sido posible gracias a la tecnología. La tecnología es la que ha convertido a los medios en dobles. La
2
Benjamin, W.: Sobre el concepto de historia, novena tesis, en
Obras (Vol. 3), Ed. Abada, Madrid 2008.
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tecnología ha hecho que los medios sean doblemente
inmorales. Si antes eran inmorales porque convertían al
fin en nada más que un medio (ya lo habían despojado
totalmente de su naturaleza), ahora la tecnología, además de desnaturalizar al fin, lo destruye por completo.
La época de la tecnología es la época sin-fin. En efecto,
la tecnología adelanta su eternidad. Una vez muerto el
fin, el medio prevalecerá para siempre. Resucitar al fin
requerirá un milagro. ¿Por qué no evitar su defunción?
Algunos se empeñan en enterrarlo vivo, porque el fin
está más vivo que nunca, aunque cerca de un precipicio
abismal. Siempre ha estado vivo. Muerto para algunos,
ha permanecido a la espera. Desafortunadamente, esta
espera le ha servido de poco. Cuando parecía que la
ética del deber había alcanzado la cima de la fundamentación filosófica, comenzó a declinar y hasta hoy no ha
parado de hacerlo. Para desgracia de Kant, el conocimiento (el ámbito de lo cognoscible) y las ideas (alma,
mundo y Dios -y con ellas la libertad) no sólo estaban
separados, sino que se habían declarado la guerra. La
enemistad surgió al menos del lado del conocimiento.
La tecnología, en su aumento de la mediación,
amenaza con destruir de una vez por todas al fin. El
medio técnico no quiere oprimir al fin; éste no le sirve
porque lo desconoce. El medio técnico, el medio de
doble faz, hace del fin una realidad sin sustento, una
creación del vacío (la imagen sin Idea, la representación
sin referencia). El medio había sido despojado de sus
bienes, esclavizado y utilizado. Así lo había denunciado
la ética kantiana. Ese yugo del fin podía ser perdonado
porque no había sido aniquilado totalmente. A partir del
predominio de la tecnología en la vida humana la esclavitud desaparece. La moral del medio esclaviza, pero no
destruye. La tecnología no esclaviza, destruye. Éste es el
gran peligro de la tecnología: podemos convertirnos en
auténticos autómatas. El autómata no es un esclavo del
medio; es el medio. El autómata no tiene metas; su existencia misma significa la inexistencia de metas y el bucle
eterno (sin-fin) del medio. El autómata salta de medio en
medio. Entre medio y medio hay un vacío -un agujero
negro más bien- cuando no hay fin.
Se dirá quizá que lo que ha sucedido no es tanto
la erradicación del fin como un intercambio de papeles.
El fin se ha convertido en medio y el medio en fin. Sin
mayor aclaración puede verse que esto significa no sólo
despreciar al fin y arrebatarle lo que es suyo -es decir,
sustituir su función-, sino también destruir su existencia.
Convertir al medio en fin significa acabar con el fin. El
medio-fin es ante todo medio, no fin.
La crítica a la técnica llevada a cabo por distintos
pensadores europeos durante el siglo XX nos proporciona un punto de anclaje muy importante para cues-

tionar el uso de las tecnologías genéticas y biónicas
en el deporte de élite, pues éstas no dejan de formar
parte del ‘progreso técnico’ que, sobre todo a partir de
la Primera Guerra Mundial, no ha dejado de revelarse
como un proceso hostil a la vida humana. El problema
ha sido, principalmente, que al progreso técnico no ha
acompañado un progreso moral: que la ética de fines ha
empezado a convertirse en nada más que su puro simulacro. Este argumento tiene validez en el contexto actual
del uso de tecnologías que mejoran el rendimiento del
cuerpo humano. La vinculación entre técnica y deporte,
junto con la peligrosidad que conlleva, es manifestada
con rotundidad por Jünger:
“(…) En lo que más claramente se conoce que
esos fenómenos no son tanto modificaciones técnicas
cuanto una especie de nueva vida es en lo siguiente: el
carácter instrumental no se limita a la zona propia del
instrumento, sino que intenta someter también a sí el
cuerpo humano. Tal es en todo caso el sentimiento de
ese proceso peculiar que denominamos ‘deporte’ y que
cabe diferenciar de los juegos de la Antigüedad en la
misma medida en que cabe diferenciar nuestras olimpiadas de las olimpiadas griegas. La diferencia esencial
es la siguiente: para nosotros no se trata tanto de una
competición cuanto de un proceso de medición exacta.
Es algo que se deriva ya del hecho de que no se requiere
que estén presentes ni el adversario ni los espectadores.
Lo decisivo es, antes bien, la presencia de la ‘segunda
consciencia’ que registra el resultado con la ayuda de la
cinta métrica, del cronómetro, de la corriente eléctrica
o de la lente fotográfica. En los sitios donde se da ese
presupuesto resulta indiferente que una carrera, un lanzamiento, un salto se ejecuten en pistas contiguas o en
pistas situadas una en Rodas y otra en Australia”3.
Varias son las cuestiones importantes que destacan en el pasaje. En primer lugar, su concepción (o, más
bien, su anticipación) del deporte como pura competición entre las capacidades físicas y mentales de los atletas. Se trata de la erradicación del espíritu del deporte.
Esta erradicación constituye un gran problema ético.
Jünger habla de una ‘segunda conciencia’, más óptima
que la ‘primera’, para referirse los instrumentos técnicos
con los que pueden medirse matemáticamente, registrar y compararse los resultados de los deportistas. Éstos
están al servicio de entidades abstractas, sometidos a
ellos por el avance-instrumentalización de la práctica
deportiva. Jünger esboza una idea sobre la que se ha
reflexionado décadas después: la posibilidad de que el
deporte de élite se convierta en una competición entre
seres semi-humanos que baten récords inalcanzables
para atletas corrientes.
3

Jünger, E.; Sobre el dolor. Ed. Tusquets, Barcelona 1995, p. 77.
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Julian Savulescu, uno de los más importantes
bioeticistas en el panorama filosófico-moral anglosajón,
defiende una concepción del mejoramiento de las capacidades humanas según la cual las nuevas tecnologías
son bienvenidas para transformar el cuerpo de los atletas4. Esta defensa de las ventajas que conllevan las técnicas de mejoramiento humano ha sido posible a partir
de uno de los más recientes avances que la ingeniería
genética ha realizado: el de permitir la alteración, modificación, sustitución o inserción de genes en el patrimonio genético heredado.
Desde hace varias décadas se ha experimentado
con animales la posibilidad de crear seres a la carta. Recientemente esta práctica se está llevando a cabo con
seres humanos. Los padres que por fin han visto cumplidos sus deseos de traer al mundo a niños física e intelectualmente acordes con sus expectativas se benefician hoy
en día de los avances de las tecnologías genéticas. Esto ha
suscitado múltiples debates en torno a la inmoralidad que
conlleva la determinación genética de un ser humano. En
este trabajo no entraremos a considerar los múltiples peligros que se esperan en el futuro a causa de la irresponsabilidad de quienes, como afirmaba Jünger en 1934, creen
ciegamente en el progreso tecnológico y desconocen el
progreso moral. El problema que abordaremos aquí concierne a la modificación genética durante la vida adulta,
donde seres conscientes y juiciosos de sus acciones deciden someterse a intervenciones para mejorar cualidades
físicas y mentales. Nos interesa, pues, el problema del
mejoramiento humano. Las mismas tecnologías genéticas
que son utilizadas con fines terapéuticos funcionan también como instrumentos de mejoramiento.
La ingeniería genética no se aplica únicamente
antes del nacimiento; existen terapias génicas que permiten la modificación de capacidades físicas o cognitivas, las cuales pueden -y de ahí el problema moral que
suponen- emplearse no sólo para reparar deficiencias
físicas o mentales que tienen su causa en el material
genético sino también para mejorar dichas capacidades. El dilema se plantea en este último caso, es decir,
cuando un individuo hace uso del tratamiento terapéutico para perfeccionarse. A las tecnologías que hacen
posible este tipo de transformación del ser humano se
las ha denominado human enhancement (mejoramiento humano u optimización genética), tecnologías que
4
Véase Savulescu, J.: ¿Decisiones peligrosas? Una bioética
desafiante, trad. de B. Rodríguez López y E. Bonete Perales, Ed. Tecnos,
Madrid 2012. Véase asimismo, Savulescu, J. and Bostrom, N., (eds.):
Human Enhancement. Oxford University Press, Oxford 2009. Para
una defensa de la legalización de las sustancias dopantes en deporte,
véase Savulescu, J., Foddy, B., Clayton,   M.: “Why we should allow
performance enhancing drugs in sport”, in British Journal of Sport and
Medicine, 2004, pp. 666-670.
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han generado un importante debate dentro de la ética
del deporte actual.
A las intervenciones genéticas que se consideran
moral y legalmente ilegítimas en deporte se han denominado gene doping. Posiciones como las de Savulescu, que defienden abiertamente el human enhancement en deporte, han sido criticadas por autores que
optan por la ‘bioconservación’. Un ensayo en el que
se desarrolla una importante batería de argumentos
acorde con los principios morales que sostiene el ‘bioconservadurismo’ es el que Michael Sandel publicó en
2007 bajo el título The Case Against Perfection: Ethics
in the Age of Genetic Engineering5.
Sandel ya había mostrado con anterioridad a esa
fecha muchos de los problemas morales en que incurre
el enhancement genético en deporte6. Antes de redactar el ensayo sobre la ética en la época de la ingeniería
genética, el filósofo norteamericano había pronunciado
previamente distintas conferencias sobre la temática al
menos desde 2004, dedicando siempre parte de sus intervenciones a mostrar la ilegitimidad del mejoramiento
genético en deporte. Sandel escribía en un artículo titulado “The Case Against Perfection: What’s wrong with
designer children, bionic athletes, and genetic engineering” lo siguiente:
“Supongamos que la mejora muscular mediante
terapia génica, a diferencia de lo que sucede con los esteroides, resultara segura -o al menos no más peligrosa
que un régimen convencional de hipertrofia muscular.
¿Habría alguna razón para rechazar su utilización en
deporte? Hay algo que nos perturba en la imagen de un
atleta genéticamente alterado levantando todoterrenos, realizando ‘home runs’ de 650 pies o corriendo una
milla en tres minutos. Pero, ¿qué es exactamente lo que
nos inquieta en esa imagen? ¿Es simplemente lo que de
estrambótico tienen tales espectáculos sobrehumanos?
¿No es posible que nuestra inquietud tenga un significado ético?”
En la actualidad existen muchos estudios dedicados a la temática, sobre todo por parte de científicos
que enfocan sus investigaciones hacia el mundo del
deporte profesional. El de Sandel destaca no sólo por
5
Sandel, M.: The Case Against Perfection: Ethics in the Age
of Genetic Engineering. Harvard University Press, Cambridge 2007.
Citaremos la versión castellana: Contra la perfección, Ed. Marbot,
Barcelona 2007.
6
A partir de aquí hablaremos de ‘dopaje genético’
para referirnos a las prácticas que, aunque puedan ser aceptadas
legalmente, son ilegítimas desde el punto de vista moral que defiende
el bioconservadurismo. En este sentido, toda forma de enhancement
genético en deporte será aquí considerada como  moralmente reprobable.
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su originalidad y carácter propiamente filosófico, sino
también por tener arraigo en teorías que recientemente
han sido dejadas de lado en lo que puede denominarse la Ética Pública. Al comité de bioética de Bush del
que formaba parte Sandel se le ha criticado el corte
conservadurista y la exposición de ideas que no tienen
ninguna validez empírica, lo cual sería contraproducente
atribuirlo a Sandel.
Como veremos, su teoría tiene un claro referente
en las éticas del don y de la gratuidad que ha desarrollado, entre otros, Paul Ricoeur7. El bioconservadurismo de
Sandel puede comprenderse como una posición personalista que se enfrenta, saliendo airoso, a los problemas
éticos más recientes que emanan de la alteración de la
naturaleza humana en pro de su perfeccionamiento. En
su conocido tratado sobre Bioética, Elio Sgreccia8 considera la problemática de la “alteración y amplificación del
hombre”9 mediante la ingeniería genética desde un enfoque personalista “ontológicamente fundamentado”. El
estudio y confrontación de algunos de sus argumentos
contribuirá a la defensa de la persona que proponemos
en el contexto del deporte profesional de la mano de
Sandel. Motivados por el problema del dopaje genético, llevaremos la cuestión a un estado en el que pueda
percibirse la necesidad que existe en la actualidad de
acometer una argumentación sólida a favor de la persona desde una bioética personalista y nunca ‘desafiante’.
Los dilemas morales que desata la bioingeniería exigen
por parte de la antropología y bioética filosóficas una
respuesta que muestre los peligros morales en que se
incurre cuando la práctica deportiva no está regulada
ni es considerada a la luz de un código moral que sea
respetado tanto por los propios deportistas como por
quienes proporcionan nuevos recursos para un mejor
desarrollo de sus labores.
En el primer apartado exponemos algunas de las
características de nuestro tiempo que están en consonancia con propuestas bioéticas ajenas al planteamiento
de Sandel. En el segundo apartado se plantea el problema moral del human enhancement. Su aplicación al deporte se considera críticamente en el tercer apartado. A
7
Véase Ricoeur, P. : Le mémoire, l’historie, l’oubli. Ed. Du
Seuil, Paris 2000, o en La lutte pour la reconnaissance et l’économie
du don (Unesco, 2002). Ricoeur ya había expuesto con anterioridad
una ‘ética de la gratuidad’. Véase Domingo Moratalla, A.: “Ética civil
y gratuidad. Justicia y responsabilidad en el personalismo narrativo
de P. Ricoeur” (en Galindo García, A. (ed.): La pregunta por la ética.
Ética religiosa en diálogo con la ética civil, Universidad Pontificia,
Salamanca 1993), así como Domingo Moratalla, A.: Introducción al
pensamiento de P. Ricoeur: Esperanza militante y creatividad reflexiva.
Instituto Emmanuel Mounier, Madrid, 1991.
8
Sgreccia, E.: Manual de bioética. Ed. Diana, México 1996.
9
Ibid., p. 248.

partir del análisis del don en el deporte que lleva a cabo
Sandel, se exponen en el cuarto apartado conclusiones
que conciernen al problema de la eliminación del don
en el deporte profesional, conclusiones en las que caracterizamos al human enhancement como una muestra
más de la “era de la despersonalización” advenida con la
saturación tecno-científica de los espacios de vida.
Hacer frente a propuestas como las de Savulescu
exige una respuesta inmediata a la pregunta: ¿Qué hay
de malo en ser perfecto?
Una irritante ética desafiante
¿Por qué los seres humanos aspiramos a ser perfectos en lo que respecta a nuestras capacidades físicas?
Sandel hace uso de expresión ‘ética del perfeccionamiento’ para referirse de forma negativa a la tendencia
que ha comenzado a tener lugar en el mundo del deporte profesional: el uso de las tecnologías genéticas
para mejorar la fuerza, la rapidez o la agilidad. Sandel
prevé que esta tendencia se incrementará en los próximos años. Quienes poseen los recursos económicos
necesarios para poder hacer frente al alto coste de estas
tecnologías no dudarán en obtener sus servicios.
Sandel ha sido uno de los principales autores que
han contribuido a elaborar un ‘frente bioconservadurista’ en el debate que ha venido sucediéndose en torno la
moralidad o inmoralidad de la aceptación y aplicación
de técnicas y tratamientos para mejorar las capacidades naturales humanas. Su posición ha sido defendida
y criticada por distintos autores. Recientemente se ha
publicado una obra, editada por N. Bostrom y J. Savulescu, que lleva por título Human Enhancement. En ella se
examinan cuestiones relacionadas con el mejoramiento
a la luz de una idea ‘transhumanista’ del mejoramiento.
El frente transhumanista enfatiza las ventajas de la modificación de la naturaleza humana, aunque también se
preocupa de cómo evitar posibles consecuencias negativas. Algunos de los autores cuyos artículos se recogen
en la obra citada critican explícitamente la posición de
Sandel, señalando que los argumentos que ofrece para
rechazar el enhancement no son plausibles. Estamos en
desacuerdo con esta conclusión. Enseguida mostraremos cómo puede desacreditarse.
Quienes critican a Sandel y proponen una ‘bioética desafiante’ participan plenamente del espíritu de
nuestro tiempo, el cual se define por la incomprensión
producida por el triunfo de la racionalidad tecnocientífica. En efecto, el espíritu que alienta la propuesta
de transformación corporal e identitaria que defienden
autores como Savulescu responde perfectamente al
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culto al cuerpo y a la imagen que tanto caracteriza a la
época en que la técnica ha hecho más mella en la autocomprensión de la que todo individuo está dotado, autocomprensión que se forja cuando lo hace la identidad
moral, narrativa y lingüística10. La moralidad ahora se
presenta bajo una forma invertida, acorde con la ideología del capitalismo, donde la perfección es concebida
desde una razón menguada y desnaturalizada, desde
una razón desenraizada de lo humano, una razón que
desatiende o refuta aparentemente todo cuanto proviene de la ‘voz de la conciencia’ (Rousseau). Frente a ello,
lejos del ensalzamiento absoluto y reinante del cuerpo,
la perfección, como ideal, nos debe acercar a modos de
vida respetuosos con lo humano.
El espacio que Savulescu ha abierto en el campo
de la ética médica es, a nuestro juicio, presa de la racionalidad científica denunciada por Jünger y por quienes
le han seguido. La medicina no es ni mucho menos la
ciencia más afectada por esta nuestra enfermedad que
asola sin cesar en el presente, pero ilustra a la perfección
los efectos que está produciendo sobre el cuerpo social
que mueve a la tecno-ciencia (cuerpo que, claro está, es
alimentado, recíprocamente, por el progreso técnico). En
ese cuerpo insano no existe apertura a la trascendencia
de lo instantáneo. La superficialidad característica de
nuestras formas de vida, que pone todas sus esperanzas
en la imagen-instante, ha llegado a penetrar en la recóndita guarida en la que la filosofía ha permanecido durante siglos, aislada de las malas influencias de lo vigente.
Husserl vio perfectamente el problema, como tantos
otros pensadores alemanes. La crisis de la humanidad
europea -tema constante en sus últimos escritos- culminó con el reinado de la burocratización y la impasible
administración que hizo posible una ‘ciencia jabonosa’
(Wittgenstein). La tecnificación del mundo ha ido acompañada del gobierno de una racionalidad que rechaza
el acercamiento a la reflexión moral y religiosa sobre la
persona. A nuestro juicio, muchas de las ideas que aparecen en los escritos de Savulescu y otros autores que
han hecho de la bioética una rama de la aculturización,
una rama de los negocios y de la administración de empresas farmacéuticas, han contribuido a restar crédito
filosófico a la ética misma.
La apertura hacia lo que rebasa la ‘racionalidad’
que acompaña al triunfo del instante comenzó a quebrarse hace ya mucho. El párrafo transcrito de Jünger
sobre la tecnificación del deporte era representativo
de esta glorificación de las apariencias y del ‘apoteosis
del simulacro’ (Deleuze). El culto a la técnica empezó a
sustituir, hace más de un siglo, a la profundidad por lo
precario y provisional. Este año celebramos oficialmente,
10
Son las tres dimensiones de la identidad que distingue Paul
Ricoeur en Sí mismo como otro, Siglo XXI, Madrid 1996.
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al menos en España, la muerte de la filosofía. Se trata de
un aniversario que no podrá dejar de ser calculado, automatizado, computarizado y todo cuanto sea menester
para evitar cualquier posible grieta en esa débil superficie que mediante sí misma se reproduce ocultando y
transponiendo una realidad que habrá de perecer en
una hecatombe. Ésta reunirá la energía de todas las crisis
y catástrofes mundiales que han venido sucediéndose
desde comienzos del siglo XX.
Muchos son los pensadores que han visto en la
historia de este siglo la muestra definitiva de la inhumanidad del ser humano. Nuestro siglo sigue bajo la
influencia de lo mundano, y lo hace gracias al triunfo
absoluto de la ideología de la ciencia. La creencia en el
progreso científico -denunciada hace ya mucho por los
‘avisadores de incendio’ (Benjamin)- ha eliminado casi
por completo la esperanza de un pensamiento y una
práctica regida por genuinos principios racionales. Qué
sea la racionalidad es hoy un interrogante reiterado
hasta la saciedad por la filosofía para mostrar el encubrimiento que es propio de lo tecno-científico.
En bioética el cientificismo asoma con propuestas
como las de Savulescu, que dan a ver -en su aceptación y difusión- qué tipo de racionalidad impera en el
ámbito de la investigación en general. El problema es
que no es sólo la investigación ‘científica’ la que está
bajo el gobierno absoluto del cientificismo: lo más
grave es que las ‘humanidades’ están mostrando cada
vez más este déficit. Pensar el presente en clave moral
hoy suena a retintines de tiempos desfasados y a los
que necesariamente se debía superar. Felicitémonos
porque la ética con fundamentos trascendentes ha
expirado definitivamente: eso es lo que muchos autores de gran prestigio han defendido. Hoy prolifera la
ética aplicada que no quiere saber ya nada de fundamentaciones filosóficas. Se trata de una ‘ética indolora’
(Lipovetsky) desde la que se conciben los derechos de
los animales, las guerras y múltiples cuestiones en las
que se muestra un enfoque moral falto de profundidad
y ruptura con esa superficie de cristal sobre la que la
existencia contemporánea se asienta. Entre tales cuestiones está el ser humano: la bioética se ocupa de él y
la versión que aquí vamos a combatir es la que encontramos, repetimos, en los escritos de Savulescu. Para
ello vamos a entablar un diálogo con Sandel, quien no
tiene miedo a romper esa superficie.
El problema al que nos enfrentamos se halla dentro de una problemática más amplia. Se trata, como
hemos hecho ver en la introducción, de la moralidad o
inmoralidad de la aplicación de las tecnologías genéticas a la mente y cuerpo humanos. En el caso del deporte
no se plantea como un problema de perfeccionamiento
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de la belleza o de perfeccionamiento cognitivo. La polémica entre bioconservadores y transhumanistas suscitada en los últimos años ha planteado, según lo dicho,
también problemas de legitimidad moral en el ámbito
de la práctica deportiva. Los debates en torno a la moralidad o inmoralidad de determinadas actividades deportivas han tenido lugar desde hace varias décadas. El
libro de Robert L. Simon, Fair Play. The Ethics of Sport11,
contribuyó sin duda a incentivar este debate.
En la actualidad el mayor problema a nivel moral
es la transformación de las habilidades físicas gracias a
la alteración artificial de los genes. La utilización de la
terapia génica con fines ajenos a los principios médicos
de la curación y el cuidado ha hecho emerger un gran
dilema moral en el deporte de élite más grave que el de
hasta qué punto es legítimo el uso de medios artificiales
para el mejoramiento del rendimiento sin esfuerzo y
sin talento: ¿Conlleva el uso de la modificación genética
una alteración de elementos morales constitutivos de la
naturaleza humana?
La tecnologización y tecnificación del mundo del
deporte está regida por las tendencias que configuran
al todo social. Regular moralmente la conducta es necesario para evitar que se produzcan consecuencias tales
como las que advienen con el dominio absoluto de los
medios y de la erradicación de los fines. La tecnologización libre de enjundia moral pervierte al ser humano y
lo convierte en un ser al servicio de la máquina. Hemos
visto que ya en 1930, a propósito del decisivo papel del
progreso técnico en el desarrollo de la Primera Guerra
Mundial, existe una reflexión sobre la conversión del
deporte en una práctica en la que el único fin es batir
récords, ganar a toda costa. Los deportistas actuaban
como los soldados, desvirtuando la naturaleza del fin al
convertirlo en medio. Cuando lo que se supone que es
alcanzable sólo por unos pocos y en contadas ocasiones
se convierte en algo asequible sin esfuerzo, empieza
el comienzo del fin del sentido moral del deporte. Si,
como lo expresa Jünger en otro de los ensayos de la
época de Sobre el dolor, la tecnificación de la guerra
marca el paso del guerrero al soldado, la tecnificación
del deporte hace lo propio con el atleta tradicional y el
atleta-cíborg, en el cual se han incorporado instrumentos que no afectan sólo a la práctica deportiva sino también a la totalidad de su existencia.
Sandel habla de los distintos tipos de dopaje que
son ilícitos en deporte. La modificación genética que
perfecciona determinadas capacidades del cuerpo y la
mente humanas, es la clase de dopaje que mayores pro11
Simon, R. L.: Fair Play. The Ethics of Sport. Westview
Press, Colorado 2004.

blemas morales presenta. O éste es, al menos, el punto
de vista de Sandel.
El filósofo norteamericano expone distintos argumentos en los que el dopaje aparece como una práctica
que no va únicamente en contra del ‘espíritu del deporte’ sino también en contra de la moralidad humana
misma. Sandel retrotrae el debate sobre el dopaje a un
debate más profundo sobre los principios morales de la
naturaleza humana, a fin de mostrar que ésta se ve fragmentada en el caso del dopaje genético.
¿Qué hay de malo en ser perfecto?
Riesgos del human enhancement
El mayor peligro del human enhancement reside
para Sandel en que es el “reflejo de una ampliación
desmesurada del campo de la acción humana, de una
aspiración prometeica a rehacer la naturaleza, incluida
la naturaleza humana”12. Sandel se opone tanto a intervenciones genéticas realizadas antes del nacimiento
como durante etapas posteriores de la vida. En el caso
del deporte, nuestro autor rechaza la mayoría de los
implementos que mejoran el rendimiento. Aunque lo
relevante para él es ante todo el dopaje genético, en
tanto que éste constituye un serio riesgo de despersonalización del ser humano, también habla de la pérdida
de la condición moral en el deporte cuando se realizan
modificaciones biónicas del cuerpo con vistas a favorecer determinadas capacidades físicas. El ideal de perfección de los “atletas biónicos” es un camino de perdición
para el valor intrínseco de las prácticas deportivas.
La persecución a toda costa de la perfección corporal es lo que motiva la crítica de Sandel a la modificación tecnológica de las capacidades humanas. Aunque
el filósofo norteamericano no desestima en todos los
casos las técnicas de alteración del patrimonio genético
y de la modificación biónica, su oposición en el caso
del deporte a ambas es tajante y no da lugar a ambigüedades. Rechaza el mejoramiento. Este rechazo se
fundamenta en una defensa de la persona en tanto que
agente moral, defensa que, a nuestro juicio, constituye
una de las aportaciones más importantes del bioconservadurismo al personalismo.
La selección y eliminación de embriones con alta
probabilidad de padecer enfermedades o discapacidades físicas y mentales, aun cuando involucran delicados
dilemas morales, parecen no suscitar, sin embargo, igual
rechazo que la manipulación genética realizada para
obtener a un ser humano diseñado con unos determi12

Sandel, M.: Op. cit., p. 39.
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nados patrones. El problema es el
humana como camino de perfección.
ideal mismo de perfección, que ha
La perfección, como ideal moral, se
“…el ideal de perfección ha
resultado gravemente dañado por el
alcanza sólo a través del ejercicio de
propiciado que la ‘capacidad
desarrollo tecnológico. Por su caráccapacidades y cualidades de la naturade acción humana’ se
ter religioso y moral, este ideal debe
leza humana que con el mejoramiento
deteriore a medida que las
mantenerse como tal: como ideal,
quedan ocultas, capacidades tales
técnicas de mejoramiento
como horizonte a perseguir. Alcancomo el autocontrol o la autovalorapermiten la sustitución
zarlo por medios inmorales equivale
ción. En suma, hay algunas de nuestras
parcial del esfuerzo del
a suprimirlo como ideal. Porque es
capacidades cuyo ejercicio nos condeportista por el esfuerzo
una ideal para la acción, una ‘idea
vierte en seres morales al perseguir la
del médico, biólogo,
regulativa’ de la acción. Los medios
perfección. Gracias al enhancement
químico o farmacéutico.
artificiales deterioran o anulan por
dichas capacidades son innecesarias
Lograr obtener la victoria
completo la acción propiamente
para alcanzar la perfección.
en una competición de
humana que, en el caso del deporte,
élite a través del esfuerzo
consiste en el esfuerzo y el intento
En el deporte la perfección que
conlleva el ejercicio de
de autosuperación, en poner en
está de acuerdo con esas capacidala libertad propiamente
práctica habilidades adquiridas por
des morales que nos caracterizan se
humana; obtener la victoria
medio del esfuerzo físico y mental, o
logra a través del máximo esfuerzo
mediante el esfuerzo
en mostrar habilidades que, a pesar
físico y mental. Si el rendimiento no
involuntario que realiza más
de no ser obtenidas mediante el
se obtiene mediante el esfuerzo, sino
ese ‘jabonoso’ enhancement
esfuerzo, pertenecen al individuo de
mediante algo que no implica, por
que el individuo es,
forma natural. Modificar genéticaejemplo, el tener que autosuperarse
en consecuencia, una
mente seres humanos con fines perdía a día (que no es posible sin que el
cuestionable muestra de
feccionistas desvirtúa el ideal mismo
deportista elija día tras día esforzarse,
libertad”.
de perfección. Los medios artificiales
etc.), tenemos ante nosotros un grave
que dirigen la acción humana introproblema, pues el deportista preferirá
ducen, pues, una autocontradicción
ser objeto del progreso técnico antes
en el ideal de perfección: lo persiguen y, en ese intento
que del progreso moral. Ser personas morales, fuera y
de alcanzarlo, lo anulan.
dentro del deporte, implica un esfuerzo considerable.
Ser deportistas éticos también implica un gran esfuerSandel insiste en mostrar por qué el compás entre
zo físico y un rechazo de las sustancias que facilitarían
ciencia y moralidad se ha desgajado; al rápido avance y
el camino. Cuando la perfección puede conseguirse a
cambios de la ciencia no ha acompañado un homólogo
cualquier precio, la acción humana se devalúa, pierde
en la ética. El sentido ético del mejoramiento es dudoso, importancia. Pero no sólo eso. El mejoramiento genético
provoca incertidumbre. El uso de la terapia génica para
pervierte, además, la lógica de la gratuidad y la econocurar o evitar dolor no suscita para el filósofo norteame- mía del don. Para Sandel el gran problema que comporricano problemas morales graves. Pocos se atreverían a
ta el human enhancement no es que haga innecesario
defender la necesidad del dolor y el sufrimiento. No hay, el esfuerzo del deportista. Es el don lo que resulta gravepor así decir, objeciones de gran peso contra el uso de
mente perjudicado.
la medicina para subsanar daños físicos y mentales. ¿Por
qué, entonces, están involucrados grandes problemas
morales en el uso de las tecnologías genéticas para opEl don o talento natural
timizar una determinada capacidad si ello no produce
daños en el cuerpo humano?
Uno de los importantes argumentos que Sandel
esgrime contra la perfección es formulado al señalar qué
Sandel piensa que el human enhancement en deaspecto del ideal atlético resulta más dañado cuando se
porte conlleva la anulación de elementos morales como
descubre el uso ilegal de técnicas que mejoran el rendila autorrealización y la forja de una identidad propia. Los
miento. Ese aspecto que es perjudicado por el enhanmás recientes avances tecnológicos que proporcionan
cement es el talento natural13. El atleta que posee dones
poco frecuentes puede alcanzar las metas que le exige la
herramientas que hacen posible la mejora de la naturacompetición deportiva con menor esfuerzo que el resto.
leza humana permiten que los individuos pasen por alto
el camino de forjarse a sí mismos. Este tipo de mejora
13
“El auténtico problema con los atletas genéticamente
suprime el tener-que-ser-libre, el tener que hacer deteralterados es que corrompen la competición atlética como actividad
minadas acciones y de determinado modo para llegar a
humana que celebra el cultivo y la exhibición de los talentos naturales”,
ser seres morales. La mejora genética desvirtúa la acción
Ibid., p. 42.
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¿Supone ello una injusticia frente a los atletas que poseen
menos dones? ¿Habría que hacer más igualitaria la competición imponiendo a estos atletas mayores exigencias
que a los demás? Por ejemplo, en los partidos de la liga
profesional de baloncesto de los Estados Unidos, ¿habría
que situar el aro a mayor altura del equipo compuesto
por los jugadores más altos? ¿Se haría así justicia? Puesto
que es evidente que en este deporte la altura es un factor
decisivo para poder llegar a ser un gran jugador y puesto
que la altura es un factor que se hereda (aunque en la actualidad la mayoría de las jóvenes promesas toman o han
tomado hormonas del crecimiento), sin el cual muchos
no podrían demostrar eso que para Sandel es esencial al
deporte profesional (pensemos por ejemplo qué hubiera
sucedido si Michael Jordan hubiera sido más bajo), ¿sería
más justo igualar las condiciones todo cuanto sea posible? Sandel piensa que no: lo importante en el deporte
profesional, a nivel moral, es que quienes destaquen lo
hagan por sus dotes naturales.
La excelencia es el ideal del deporte y sin un ethos
ligado a dicho ideal se convertiría en una praxis humana similar a la guerra, donde lo único que importa es
el resultado (y, por tanto, sólo los medios son objeto
de interés). Sandel reconoce que topamos aquí con un
“hecho incómodo para las sociedades democráticas”14.
La “fe meritocrática” es ajena a la sana admiración que
causa quien puede conseguir sin esfuerzo terminar
antes que el resto una carrera de corto o largo recorrido:
si la victoria no se logra con esfuerzo, según esta visión
democrática, no tiene valor. Es en este marco de ideas
donde cabe situar la mencionada objeción de Sandel al
dopaje genético: éste es tan nocivo para la ética del esfuerzo como para la del don.
Para evaluar moralmente el enhancement genético es imprescindible saber si contribuye o no a que los
talentos que son ensalzados en cada deporte se manifiesten. De favorecer dicha manifestación, el perfeccionamiento no sería un ideal perjudicial para los atletas15.
Pero lo que sucede, al menos en el caso del perfeccionamiento genético, es que sí es gravemente perjudicial.
No se trata tanto de que perjudique a la condición moral
de la práctica deportiva (en tanto que acción humana)
cuanto a la condición moral del hombre mismo, la cual
es puesta en juego en ella.
El perfeccionamiento técnico y tecnológico oscurece la muestra del don de los deportistas. El criterio que
Sandel esboza para distinguir cuándo la inserción de
una mejora técnica en la práctica deportiva es inmoral
y cuándo no, es el de si tal mejora contribuye a que los
14
15

Ibid., p. 41.
Ibid., p. 45.

deportistas exhiban su talento natural. El cambio en el
material del que están hechas las raquetas de tenis -la
sustitución de la madera por la fibra de carbono- no fue
inmoral por cuanto permitió que los jugadores exhibieran con mayor facilidad sus dotes. Imaginemos que en el
baloncesto profesional se permitiera el uso de trampolines, ¿no contribuiría ello a mermar la exhibición de las
dotes naturales? Sin duda lo haría16. Ahora bien, no nos
enfrentamos aquí a un problema moral grave, mientras
que sí lo hacemos con la optimización genética, pues, a
diferencia del resto de clases de enhancement, aúna oscurecimiento del don y deterioro de la naturaleza moral
del ser humano.
El filósofo norteamericano habla de la posibilidad
de generar dos tipos de hombres distintos: aquellos
que gracias a la tecnología han sido mejorados genéticamente y aquellos que, sin recursos para hacerlo,
permanecen con las capacidades mentales y físicas que
han recibido hereditariamente. Se plantea, pues, el problema de cómo conciliar la adquisición de los servicios
que la medicina puede proporcionar sólo a cambio de
un alto coste económico. ¿Nos enfrentamos al peligro de
crear dos clases biológicas de seres humanos? A la larga,
según Sandel, los seres mejorados se alzarían sobre los
no mejorados, con lo cual la selección artificial vencería
a la selección natural.
Éste es un problema que por el momento sólo se
plantea a gran escala en cuestiones de terapia génica.
El problema económico-social del mejoramiento genético de un grupo selecto de individuos no parece tan
absurdo ni tan alejado en el tiempo si lo comparamos
con lo que sucede en el caso de cualquier tipo de terapia
(génica o no), que en la actualidad únicamente ofrecen
determinados institutos de investigación o clínicas especializadas a cambio de una alta retribución económica.
El intento de alargar la vida a toda costa o el de perfeccionarla hasta niveles inhumanos (o posthumanos17)
muestran aquí sólo una de las múltiples caras horrendas
que los constituyen.
En el caso del deporte, la cuestión del desequilibrio social entre seres humanos mejorados y seres
humanos no perfeccionados se expresa, primero, en el
descompás que existe entre aquellos que poseen los
16
Ibid., p. 54.
17
O quizá ‘prehumano’ (‘vuelta a lo primitivo’). Para
autores como Jünger lo primitivo se muestra en el progreso técnico y
su asociación con la guerra. El deporte, transformado por el progreso
técnico según se expone en la cita con la que comenzamos el artículo,
sería, como la guerra, un fenómeno de lo primitivo del progreso, un
progreso que, como se afirma en las tesis Sobre el concepto de historia
de Walter Benjamin, no es sino la eterna tempestad que impide a la
historia dejar de ser una continua acumulación de ruinas sobre ruinas.
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recursos suficientes para adquirir todo tipo de métodos
legales de enhancement y entre aquellos que deben
conformarse con ciertos tipos de mejoramiento accesibles a la mayoría; y, segundo, en que estos últimos sólo
podrán estar a la altura de aquéllos mediante el esfuerzo
o gracias a sus dotes naturales. El problema al que esto
conduce es que en el caso del dopaje genético no hay
modo humano de igualar los resultados que produce: ni
las dotes naturales ni el esfuerzo permitirán a los atletas
competir con seres semihumanos.
Sandel considera la cuestión de la responsabilidad
de los atletas no sólo a la hora de elegir o no hacer uso
del dopaje sino también en la propia práctica deportiva.
En virtud del esfuerzo es posible desarrollar ciertas capacidades que, en caso de ser mejoradas genéticamente, resultarían eliminadas o serían tenidas por capacidades vestigiales, inservibles para el deporte. Del mismo
modo, como ya hemos señalado, actuar libremente
gracias a nuestros esfuerzos no es lo mismo que actuar
libremente en virtud de capacidades adquiridas a través
de la tecnología genética. No ejerce de la misma forma
su libertad quien ha decidido ganar el Tour de Francia
a base de entrenamiento, esfuerzo y dedicación, que el
que ha decidido ganarlo mediante la impronta del dopaje. Sandel nos descubre cómo el ideal de perfección
ha propiciado que la “capacidad de acción humana”18
se deteriore a medida que las técnicas de mejoramiento
permiten la sustitución parcial del esfuerzo del deportista por el esfuerzo del médico, biólogo, químico o
farmacéutico. Lograr obtener la victoria en una competición de élite a través del esfuerzo conlleva el ejercicio
de la libertad propiamente humana; obtener la victoria
mediante el esfuerzo involuntario que realiza más ese
‘jabonoso’ enhancement que el individuo es, en consecuencia, una cuestionable muestra de libertad.
Conclusiones: don y despersonalización
Uno de los graves problemas que pone de manifiesto la aceptación incondicional del dopaje genético
es el de que en generaciones futuras todos los atletas no
puedan competir sino gracias a la alteración artificial de
sus genes. Este dato, que a mediados del siglo XX sólo
había sido considerado como posible y realizable por la
ciencia ficción, es confirmado hoy cuando, como hemos
señalado, se efectúan intervenciones génicas en los
atletas sin un fin terapéutico. La intervención alterante
de los genes con propósitos perfeccionadores puede
convertirse en una tendencia cada vez más en alza en
el deporte profesional por razones muy evidentes: al
18
“Nuestra reacción moral ante el perfeccionamiento se debe
a la limitación del margen de acción de la persona que éste supone”,
Sandel, M.: Op cit., p. 38.
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estar siempre en dependencia del mercado financiero,
el deporte profesional se ve sometido a cambios requeridos para satisfacer las demanda de tal mercado.
Estos cambios obtienen su ‘legitimidad’ por la simple
demanda: convertirse en un jugador de la NBA exige,
hoy por hoy, someterse no sólo a grandes jornadas de
entrenamiento diarias, sino también alterar el cuerpo
de forma desproporcionada de modo que se adquieran
condiciones físicas que rozan la inhumanidad. Sucede lo
mismo en el caso del futbol americano: en la actualidad
la masa corporal de los jugadores ha aumentado exponencialmente si la comparamos con la de hace tan sólo
tres décadas19. Esto quiere decir que, de igual manera
que ha ocurrido con las formas tradicionales de dopaje,
el dopaje genético será considerado (aunque sea ilegal)
como un requisito básico para alcanzar cierto nivel de
rendimiento físico.
El mejoramiento en el deporte no es por sí mismo
un problema; es decir, no constituye sin más algo que
haya que rechazar: no nace primariamente de la voluntad de los atletas, sino del “sistema deportivo”20. Recientemente Slavoj Zizek ha afirmado que la política y los
políticos de nuestro tiempo no son contraproducentes
por sí mismos, sino que lo son debido al sistema21. Esta
idea, que Zizek toma de Marx, sin duda tiene un claro
reflejo en la práctica deportiva: no se trata de que los
deportistas actúen como lo hacen porque hayan decido
en el vacío mejorar su capacidad de rendimiento mediante métodos que van en contra de principios morales
como la integridad o la identidad humanas, sino de que
en caso de no transformar su propia naturaleza jamás
podrán competir.
Cuando deportistas jóvenes comienzan a participar en competiciones de alto nivel y cuando consiguen
vencer y seguir acudiendo a sucesivos eventos deportivos de élite, han tomado ya ciertas decisiones, como la
de ingerir sustancias que, aun si no son consideradas ilegales, son perjudiciales para su salud aunque necesarias
para resistir las horas de entrenamiento y competición.
Si el nivel de exigencia se eleva hasta cotas inalcanzables por un ser humano (Sandel pone el ejemplo, citado
al comienzo, de los “atletas genéticamente alterados
que levantan todoterrenos, realizan ‘home runs’ de 650
pies o corren una milla en tres minutos”), las intervenciones de eugenesia son entonces imprescindibles para
poder competir.
19
Ibid., p. 44.
20
Respecto a esta cuestión véase Sebastián Solanes, R. F.:
“La comercialización del deporte desde la Ética de la competición
deportiva”, Veritas 26 (2012), pp. 83-105.
21
Véase Zizek, S.: “Occupy Wall Street: What is to be done
next?”, The Guardian, 24th April, 2012.
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La administración de fármacos ilegales no es comparable a la superdotación mediante alteración génica,
debido a que no conlleva una alteración que afecte al
material genético de los descendientes del atleta. También por esta razón la alteración de la identidad de los
individuos todavía no nacidos, futuros hijos de deportistas de élite, constituye un problema moral, pues con
dicha alteración quedan determinados sus caracteres
fenotípicos, aun si tal determinación no es perjudicial.
Las modificaciones genéticas que se llevan a cabo para
potenciar cualidades físicas o intelectuales sin fines
terapéuticos implica que los beneficiarios condicionen
la vida de sus descendientes, a pesar de que lo hagan
‘perfeccionándolos’. Esto implica, como hemos visto, un
grave problema: el de que pueda tener lugar una división clasista entre seres humanos modificados genéticamente y seres humanos ‘estándares’, una división que
respondería, claro, a los recursos económicos de los sujetos. Elio Sgreccia dice al respecto: “Debemos cuestionarnos sobre la posible relación de instrumentación de
la persona humana a partir de su genoma”22. La ingenierización, si así puede denominarse, de la descendencia a
partir del genoma de los progenitores es, pues, el grave
problema que emana del enhancement. La ingeniería
genética, cuando afecta a individuos todavía por nacer,
“lleva a crear una lógica de dominación sobre el que va a
nacer y a incrementar la pretensión del hijo ‘construido’,
que cae fuera de la lógica del respeto de la alteridad y
del don de la vida del que va a nacer”23.
Esa lógica de dominación se opone al don de la
vida, tal y como lo concibe Sandel. La apuesta por esta
idea de la prevalencia del don constituye una base
firme con la que hacer frente a la era de la despersonalización en la que nos encontramos. Con la optimización genética se expresa a la perfección la despersonalización del hombre producida por el progreso técnico.
De esta tesis, que ha sido el hilo conductor de la presente investigación, se derivan las siguientes ideas, con
las que concluimos:
1. El human enhancement opera en sentido contrario al don: no deja mostrar la otra cara de la práctica
deportiva, cara que debería reflejar, como el rostro
humano, que existe algo dado al hombre, algo puesto
en su vida por alguna razón a la que debe responder.
Cuando ese milagro que es el don no es correspondido,
se oscurece no sólo la práctica deportiva, sino la vida
misma de quien participa en ella.
2. El bioconservadurismo sostiene que hay determinados componentes de la vida humana que tienen
22
23

Sgreccia, E.: Op. cit., p. 251.
Ibid.

valor por sí mismos, cuya alteración supondría un cambio en lo que el individuo ha recibido como un don. La
eliminación de la valoración del talento natural en el
deporte es una premonición de la eliminación de la valoración del don mismo en que consiste la vida humana.
Una verdadera ética del mejoramiento ha de poner de
manifiesto, ante todo, que la vida posee límites morales.
Para quienes los sobrepasan, la demarcación entre lo
humano y lo inhumano comienza a hacerse borrosa,
difícil de distinguir.
3. El human enhancement es una expresión de la
época de la técnica: con él no sólo tiene lugar una mecanización del cuerpo sino también una alienación de la
vida interior del individuo. El mejoramiento tecnológico
y genético de las capacidades cognitivas y físicas del
cuerpo humano forma parte de un estadio más, pues,
del terrible y destructor progreso científico. La destrucción de la moralidad a raíz de la artificialización del hombre pone de manifiesto que la tecnología es siempre un
medio que tiende por su propia naturaleza a hacer que
los hombres queden a su servicio y a que, en consecuencia, sus capacidades de respuesta moral se debiliten
hasta tal punto que resulten anuladas.
4. Desde el punto de vista bioconservador, el
intento de sobrepasar los límites naturales de la vida
humana mantiene expectativas que desestiman sus
componentes morales. La conformidad con lo que biológicamente nos ha sido dado, frente a la satisfacción de
la aspiración a ser como dioses, evitará la eliminación de
la demarcación entre la vida humana y otras formas de
vida. La comprensión adecuada de nuestra situación en
el cosmos depende de ello.
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La comprensión del dolor en la reflexión
bioética: una aproximación preliminar
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Introducción
Ríos de tinta se han escrito sobre bioética. Las
aproximaciones son múltiples y los estudiosos cada
vez más numerosos. Abogados, médicos, biólogos,
teólogos, filósofos y sociólogos ya se han pronunciado
sobre algún tema referente a la bioética, a través de
variadas publicaciones, como libros, artículos, ensayos,
tesis y monografías; de igual manera su pensamiento
se ha difundido por medio de conferencias, simposios,
congresos, páginas de internet y entrevistas en radio o
televisión. Algunos con más seguidores que otros, todos
ellos buscan, en última instancia, dar los lineamientos
de base al actuar del hombre en todo lo referente a la
vida humana. Sin embargo, mientras más personas se
involucran en el tema de la bioética, la polémica aumenta y ponerse de acuerdo sobre algún tema se hace cada
vez más difícil. La subjetividad se impone cada vez más
fuertemente sobre la objetividad, y lo que anteriormente era una riqueza de aproximaciones a la bioética se ha
convertido en un obstáculo para entender aquello que
hay de fondo en el ser humano para poder construir una
recta bioética. La bioética actual necesita ser, por tanto,
renovada, necesita un nuevo impulso, pero ¿qué nuevos
elementos pueden dar luces para seguir trabajando en
este campo? ¿De dónde los podremos obtener? ¿Serán
respuestas profundas? Son estos interrogantes los que
nos han llevado a escribir este artículo, en el que nos
proponemos responder con el ánimo de hacer un aporte al desarrollo de una ciencia que tiene mucho que
ofrecer a la sociedad actual.
¿Por qué le cuesta tanto al ser humano preservar la
vida humana en todos su estadíos? ¿Por qué vemos mu-

chas veces desprecio hacia la vida humana, desprecio
hacia la vida de los más débiles, de los indefensos, de los
enfermos? Vemos desprecio incluso hacia la propia vida
y la de los seres más queridos. ¿Por qué?
Pareciera no ser suficiente con ser testigos de millones de abortos al año, miles de embriones tirados a la
basura y otros tantos congelados, bebés recién nacidos
abandonados en las calles, ancianos enfermos muertos
voluntariamente por decisiones apresuradas tratando
de buscar una mejor dignidad y calidad de vida. Hemos
sido testigos del gran descalabro ecológico que ha
sufrido nuestro planeta en el último siglo, como la contaminación, la explotación insostenible de los recursos
naturales y la disminución de la biodiversidad.
¿Qué pasa entonces? Si tantas personas trabajan
en bioética ¿por qué continuamos escuchando el grito
desgarrador de vidas indefensas que sufren y mueren
en el silencio en medio del dolor y el sufrimiento?, ¿y por
qué seguimos observando cómo el medio ambiente se
va deteriorando de manera tan alarmante?
La respuesta a este interrogante está justamente
en la pobre comprensión que el hombre actual tiene
de sí mismo. Parece que para él, el único ideal de vida
es sentirse bien y buscar por encima de cualquier cosa
su bienestar, se olvida de que hay hermanos suyos que
sufren y otros tantos que mueren a diario. No hace falta
salir muy lejos de casa para darse cuenta que alguien
muere víctima de una injusticia o por falta de equidad.
El ser humano se ha olvidado de que su propia existencia no la tiene comprada y que en algún momento de
su vida dejará este mundo, sin posibilidad de llevarse
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nada consigo. Se ha olvidado que es contingente, que
es limitado y que no puede hacer todo lo que desea,
y un buen número de veces que lo logra es porque ha
pisoteado los derechos de muchos, entre ellos los más
débiles e indefensos.
La mayor prueba de la contingencia del hombre es la realidad de la
muerte. Hasta ahora, por muy avanzada que esté la medicina no se ha
logrado obtener ningún antídoto ni
vacuna contra la muerte. Es una realidad y aunque es el hecho más seguro
de nuestra existencia, es al que menos
queremos hacerle frente.
Así como nadie puede escapar de la muerte, tampoco puede
escapar de la experiencia de dolor y
sufrimiento. Albert Schweitzer decía
incluso que “el dolor es para la humanidad más terrible que la misma
muerte”1. Por eso, antes que gastar
su vida evitando morir o sufrir, el ser
humano debe aceptar esa experiencia
de limitación. Es así como comienza
a obtener luces sobre su propia vida.
Cuando el hombre se esfuerza por
entender su propia limitación, logra
comprender mejor el valor de su propia vida y la de los demás.

“Así como nadie puede
escapar de la muerte,
tampoco puede escapar
de la experiencia de dolor
y sufrimiento. Albert
Schweitzer decía incluso
que ‘el dolor es para la
humanidad más terrible
que la misma muerte’.
Por eso, antes que gastar
su vida evitando morir o
sufrir, el ser humano debe
aceptar esa experiencia de
limitación. Es así como
comienza a obtener luces
sobre su propia vida.
Cuando el hombre se
esfuerza por entender su
propia limitación, logra
comprender mejor el valor
de su propia vida y la de los
demás”.

El dolor y la bioética
¿Quién quiere sufrir en esta Tierra? Habrá algunos
que sí, uno que otro masoquista, pero podríamos decir
que a la mayoría de las personas no les gusta sufrir. La
realidad del dolor es muy compleja y la medicina desde
sus inicios ha buscado los medios no sólo para prevenir y curar enfermedades, sino para aliviar e incluso
erradicar el dolor. Ejemplo de ello en la actualidad son
las muchas asociaciones interdisciplinarias que se han
creado en diferentes países para dichos estudios, tales
como la Asociación Internacional para el Estudio del
Dolor, la Sociedad Española del Dolor, la Asociación
Mexicana para el Estudio y el Tratamiento del Dolor, la
Asociación Argentina para el Estudio del Dolor, la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y la Federación
Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del
Dolor, por mencionar algunas en países de habla hispa1
Melsack, R.: “La tragedia del dolor innecesario”.
Investigación y ciencia 163:11-18. 1990.
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na, a las cuales podemos sumar la American Academy
of Pain Medicine y la American Pain Society en los Estados Unidos de América, entre muchas otras.
Todas estas asociaciones, de
muy alto nivel académico, han contribuido significativamente al estudio
del dolor. En este punto vale la pena
detenernos un momento, ya que,
por un lado, como acabamos de ver,
el dolor se ha estudiado mucho en
sí mismo, en su sintomatología, en
las reacciones en el paciente y en la
manera como se debe aliviar dicho
dolor. Pero por otro lado, existen
unas consideraciones bioéticas en el
tratamiento del dolor2. A este respecto, podemos decir con Soler y Montaner3 que en el abordaje del dolor, los
aspectos psicológicos, sociales y espirituales no son ornamentos, sino los
componentes esenciales de un buen
manejo del dolor. Considerar a la persona humana de manera integral nos
lleva a incluir varios aspectos, desde
lo económico4, hasta cómo el médico
da las malas noticias tanto al paciente
como a los familiares de éste5.

Un médico o un profesional
de la salud formado con los principios de una bioética personalista,
es decir, centrada en la persona humana, luchará contra
el anonimato de los pacientes, como dice Orellana6, y
podrá así construir con cada paciente una relación única.
2
Ver Salazar, R.: “Humanización y bioética en le medicina del
dolor y el cuidado paliativo, las malas noticias frente al paciente y a su
familia”. En Dolor y cáncer. Asociación Colombiana para el estudio del
dolor, Bogotá 2009, pp. 243-250; Orellana, C.: “La actitud médica ante
el dolor ajeno”. En Persona y bioética 11(2): 146-155; Martínez, D. M.:
“El manejo del dolor; aspectos bioéticos”. Revista digital universitaria.
Universidad Autónoma de México, 2006, 7(4): 2-7; Suardíaz, J.: “Aspectos
bioéticos y antropológicos del dolor, el sufrimiento y la muerte”. Bioética
5(3): 18-25, 2005; Soler, E. y Montaner, C.: “Consideraciones bioéticas
en el tratamiento del dolor”. Persona y bioética (20-21): 49-64, 2004.
3
Soler, E. y Montaner, C.: “Consideraciones bioéticas en el
tratamiento del dolor”. Persona y bioética (20-21): 49-64, 2004.
4
Martínez, D. M.: “El manejo del dolor; aspectos bioéticos”.
Revista digital universitaria. Universidad Autónoma de Mexico, 2006,
7(4): 2-7.
5
Salazar, R.: “Humanización y bioética en le medicina del
dolor y el cuidado paliativo, las malas noticias frente al paciente y a su
familia”. En: Dolor y cáncer. Asociación Colombiana para el estudio del
dolor, Bogotá 2009, p. 243-250.
6
Orellana, C.: “La actitud médica ante el dolor ajeno”,
Persona y bioética 11(2): 146-155, 2007.
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Hasta el momento hemos visto someramente
cómo la bioética centrada en la persona humana, no
sólo arroja algunas luces sobre el tratamiento del dolor,
sino que contribuye positivamente al enriquecimiento
de las profesiones relacionadas con la salud humana,
otorgándole mayor dignidad, respeto, condiciones adecuadas y trato personalizado al paciente, enfocándose
particularmente en el que más sufre y el más necesitado.
Sin embargo, pensamos que no basta con mencionar algunos aspectos bioéticos en el manejo del
dolor. Estamos convencidos de que es necesario incorporar desde el principio de la reflexión, la dimensión
del dolor en la vida de todo ser humano. Pensamos
que muchos de los problemas que vemos hoy en día
de abuso y maltrato a la vida son fruto de decisiones
mal tomadas que no consideran que el dolor nunca
podrá ser erradicado de la vida humana. Desde un
punto de vista médico, podremos hablar de acabar con
un dolor muy puntual, como lo sugiere el lema del XXII
Congreso Internacional del Dolor que tendrá lugar este
año 2013 en Colombia, que dice: “Por una Colombia sin
dolor”, o como el lema de la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor, que dice:
“Por una Latinoamérica sin dolor”.
Dichos esfuerzos por erradicar el dolor son totalmente válidos, nadie lo niega, y tenemos que hacerlo
cada vez con mayor ahínco y aún más profesional y efectivamente. No obstante, estaríamos mintiéndoles a los
pacientes diciéndoles que no van a sufrir más, porque
no lo podemos asegurar. Frases como “¡pare de sufrir!”
son una utopía. Quizá se lleguen a calmar algunos síntomas de los pacientes, pero no todos o no completamente o no eternamente, porque en algún momento, por
una u otra causa volverán a sentir algún tipo de dolor.
Es por eso que hacemos una aproximación preliminar frente a la comprensión del dolor en la reflexión bioética. Una aproximación, quizá más existencial y antropológica, que nos lleve a comprender que eliminar el dolor
completamente de nuestras vidas es tarea imposible.
Un ensayo de respuesta para la situación actual
En la sociedad actual vemos varias situaciones y
casos concretos, en los que se maltratan o mueren seres
humanos, que surgen como consecuencia de una mala
comprensión de nuestra dimensión contingente, y en
particular, como hemos visto, de la realidad del dolor. A
continuación analizaremos esta realidad del dolor a través de un breve recorrido por algunos de los temas más
complejos que trata la bioética hoy en día.

Por ejemplo, el caso del aborto, que tiene lugar
cuando concebir una vida humana se convierte en una
experiencia dolorosa, incómoda, creyendo que esta
nueva vida humana será una carga extremadamente pesada. El compromiso de criar y acompañar a esa persona
que está por nacer se lee sólo en términos de dolor y
sufrimiento. Peor aún, las posibilidades de vida se reducen considerablemente cuando la persona que ha sido
concebida posee discapacidades físicas o mentales.
Recurrir a la ayuda de métodos de reproducción
asistida es consecuencia de la pobre comprensión y
aceptación del dolor que existe en la imposibilidad de
tener hijos. Ese dolor se domina tan poco, que se llegan
a adoptar los medios más radicales para solucionar el
problema, llegando a afectar la vida de otros seres humanos aún no nacidos. La ceguera producida por esta
experiencia de dolor no reconciliada lleva a hacer caso
omiso a otra manera de enfrentarse a la realidad, como
la adopción.
De manera semejante, un paciente que tiene alguna enfermedad terminal o grave que no ha aceptado su
dolor, recurre desesperadamente al uso de células estaminales para obtener el tejido u órgano que necesita
sin importar las consecuencias que esto pueda acarrear,
tales como la muerte de embriones de los que se obtienen dichas células. Una persona en esas condiciones de
salud no comprende que por más que esté sufriendo
una enfermedad muy grave, no puede poner en riesgo o
llegar a matar seres humanos (cigotos o embriones humanos), solamente porque obtener este tipo de células
podría resultar más fácil en embriones que en adultos.
Una persona que opta por cambiar su identidad
sexual, hombre o mujer, no ha enfrentado el dolor y el
sufrimiento de las experiencias anteriores de su historia
personal que lo llevaron a decodificar erradamente su
propia identidad sexual; a ese dolor podemos sumarle el
hecho de que quizá no ha sido bien acompañado y bien
comprendido. Es nuestro deber salir al encuentro de
estas personas y acompañarlas en el dolor que puedan
estar experimentando y ayudarles a comprender mejor
su situación.
La familia de un paciente o el mismo paciente que
tiene una enfermedad terminal o un dolor insoportable
optan por terminar la vida del paciente, cuando por
un lado la familia no acepta el dolor de ver sufrir un
pariente suyo, y por otro lado, cuando ni la familia ni el
paciente comprenden que enfrentarse al sufrimiento no
es pérdida de dignidad ni de calidad de vida.
La experiencia de sufrimiento suele estar medida
por el umbral de dolor de cada persona, es cierto. Pero
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no por ello, dicha persona puede excusarse y tomar
cualquier decisión, pasando por encima del valor de su
propia vida ni mucho menos por encima de la vida de
otras personas y peor aún de los más débiles e indefensos. Es indispensable que ante una circunstancia dolorosa estemos muy abiertos a la realidad de la persona que
sufre, pues como dice Lucero: “No se conoce verdaderamente al hombre hasta no saber cómo se comporta
frente al dolor”7.
Toda la realidad del ser humano, incluso en momentos de mayor dolor y angustia por la presencia intensa del mal y del sufrimiento, se llena de sentido cuando descubre que es frágil y débil y que por tanto, tratar
de alejar la experiencia del dolor y del sufrimiento es
algo imposible. Como dice la doctora Elizabeth Kübler,
es natural que un paciente pase por las fases de negación, rebeldía, negociación, depresión y aceptación8.
Pero es importante que el paciente alcance siempre la
fase de aceptación. Si no se acepta esa realidad en sano
juicio, será mucho más difícil que la persona llegue a la
etapa de aceptación en los momentos de dolor.
Por el contrario, cuando el paciente ha reflexionado previamente sobre el dolor en su propia vida y lo
acepta con entereza, con fortaleza y firmeza, logra sobreponerse a esa experiencia dolorosa, encontrándole
cada vez más sentido. Como dice Orellana (2007):
“…la experiencia dolorosa puede ser ocasión de
crecimiento, tanto para el médico como para el paciente. Hay muchos casos de enfermos que no sólo aceptan
su enfermedad, sino que han sabido ver en ella una
oportunidad para su crecimiento personal. Ante la situación dolorosa, más que obsesionarse por querer entender por qué, se trata de descubrir para qué”.
Conclusión

Podemos decir que es necesario que todo ser humano camine hacia la comprensión de la realidad contingente y limitada de la persona humana, empezando
por aquellos cuyo trabajo involucra el trato con pacientes, así como quienes se dedican a la reflexión bioética, e
incluso los mismos pacientes. De esta manera, en el momento en que estas personas se enfrenten a una situación de dolor y sufrimiento, podrán asumirla con entereza y fortaleza, optando siempre por proteger el valioso
don de la vida humana, y no simplemente buscando
hacer desaparecer el dolor a como dé lugar, arrancándolo de raíz, muchas veces terminando con una vida humana, sea en el momento de la concepción, como embrión,
con discapacidades, enferma o envejecida.
En el mundo de hoy en el que prima la búsqueda
desordenada de la comodidad y la adquisición de bienes materiales, incluyendo un afán desenfrenado por
el éxito, se olvida que quizá hay un dolor que es más
hondo y que cada vez queda más sepultado en medio
del activismo y del ruido en el que vivimos sumergidos
actualmente. Nuestro mundo está centrado de manera
exagerada en el alivio del dolor físico y olvida realidades que son mucho más profundas. Estar demasiado
pendiente de la realidad exclusivamente material, lleva
a comprender de manera errada a la persona humana,
pues como dice Figari: El dolor más profundo es el
dolor de la lucha espiritual”9.
Con todo lo anterior, no queremos decir que la
vida humana sea una tragedia, o que debamos buscar
el sufrimiento, no es así; más bien, insistimos en que
debemos comprender que en nuestra vida humana experimentamos ineludiblemente algunos momentos de
dolor y sufrimiento, en medio de momentos de alegría,
y que depende justamente de nosotros mismos, si es la
experiencia de dolor la que termina opacando la alegría
de nuestra vida o si es la alegría la que termina dominando las experiencias de dolor.

La complejidad de las situaciones anteriormente
descritas va mucho más allá del alcance de este trabajo.
No esperamos dar una solución definitiva a estos problemas, como el aborto, la eutanasia, y demás, sino dar
algunas herramientas que puedan ayudar a las personas
que se ven envueltas en estas situaciones para comprender mejor su dolor, y motivar una profundización en esta
línea de reflexión.
7
Lucero, I.: “El dolor y el sufrimiento humano”. En
García, José Juan (director): Enciclopedia de Bioética. URL:
http://enciclopediadebioetica.com/index.php/todas-las-voces/168el-dolor-y-el-sufrimiento-humano (citado 4 de abril 2013)
8
Citada en Suardíaz, J.: “Aspectos bioéticos y antropológicos
del dolor, el sufrimiento y la muerte”. Bioética 5(3): 18-25, 2005.
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9
Figari, L. F.: Dolor y Alegría. Ed. Vida y Espiritualidad,
Lima 2005.
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Julian Savulescu en torno al dopaje
genético: ¿Límites de una bioética desafiante?
Raúl Francisco Sebastián Solanes1
1
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La experiencia hace que nuestra vida se gobierne por
el arte, y la inexperiencia, por el azar1.
Polo de Agrigento
Al Magnífico Rector. D. José Guillermo García Valdecasas, egregio bolonio.
Introducción
Lejos quedan los años en que el célebre helenista
irlandés Benjamin Farrington publicó, en el pasado siglo
XX, su libro Head and Hand in Ancient Greace2, donde el
famoso historiador recogía cómo se había producido en
la antigüedad clásica griega el surgimiento de la técnica
que en su inicio consideraba el trabajo manual como lo
característico de los seres humanos, y posteriormente
la racionalidad que convertía el raciocinio y el cerebro
en lo característico del hombre. Mientras la naturaleza
se ofrece como ciega y carente de propósito, siendo las
características de su reino el azar o la necesidad. Con el
advenimiento del hombre, que no deja de ser producto
de la naturaleza, la voluntad de éste, y la técnica humana se crea un nuevo mundo: el mundo inconfundiblemente humano3. En efecto, como señala acertadamente
1
Como aclara Valentín García Yebra en su traducción a la
Metafísica de Aristóteles, Polo de Agrigento fue discípulo de Gorgias de
Leontinos y autor de una Retórica. Podemos encontrar esta frase en la
Metafísica de Aristóteles Met. I, 981a;  y en el diálogo Gorgias de Platón,
Gor, 448c.
2
Farrington, B.: Head and hand in Ancient Greece: four
studies in the social relations of thought. Watts & Co, London 1947.
3
Farrington, B.: Mano y cerebro en la Grecia Antigua. Ed.
Ayuso. Madrid 1974, pp. 59-60.

Carlos Mínguez, llama frecuentemente la atención las
altas cotas de racionalidad, científica y técnica, alcanzada en el período helenístico4, en contraste con las épocas posteriores hasta llegar al Renacimiento5.
Los nuevos hallazgos en el terreno científico y
los descubrimientos de las neurociencias han tenido
como consecuencia la necesidad de revisar los clásicos
debates ético-filosóficos; a éstos intentará adentrarse la
nueva disciplina llamada Neuroética. El deporte moderno también se ve afectado por los imparables avances
tecno-científicos que producen la irrupción del denominado “dopaje genético”. En el deporte moderno cobra
una gran importancia la noción de record y la consecución del mayor rendimiento de los deportistas, lo que les
conduce a una espiral viciosa y les arrastra en la mayoría
de ocasiones a consumir sustancia dopantes que les
acerquen hipotéticamente a mejorar su rendimiento. La
consecuencia más inmediata es que los efectos producidos por el deporte moderno no concuerdan a veces
con lo previsto por las ciencias sociales, convirtiendo
a éste en un importante motor dentro de la sociedad
y de las estructuras sociales6. Si el dopaje tradicional
se enfrentaba a una variedad de problemas éticos que
cuestionaban su uso de cara a la sociedad, con la irrupción de las nuevas tecnologías y de las neurociencias los
4
Mínguez Pérez, C.: La ciencia helenística. Departamento de
Historia de la Filosofía, Valencia 1979, p. 32.
5
Mínguez Pérez, C.: De Ockham a Newton: La formación
de la ciencia Moderna. Ediciones Pedagógicas, Madrid 2004; Mínguez
Pérez, C.: Filosofía y ciencia en el Renacimiento. Ed. Síntesis, Madrid
2006.
6
Russo, G.: La società della welness: Corpi sportivi al
traguardo della salute. Ed. Franco Angeli, Milano 2011, p. 23.
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problemas se acrecientan y aparecen nuevas formas de
dopaje: el dopaje genético. Ante estas nuevas manifestaciones se requieren nuevas respuestas desde la ética
y la Neuroética social; a ésta última le corresponderá en
un futuro muy cercano abordar todos los problemas que
surgen ante este nuevo problema socio-cultural y ético.
De este modo pienso que uno de los futuros campos de
investigación de la Neuroética social será en torno a la
aplicación de las nuevas tecnologías que pretenden el
mejoramiento no sólo físico, sino mental, educacional y
cognitivo de los deportistas7. Adela Cortina, en la sesión
plenaria del pasado día 8 de enero de 2013 en la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid,
señalaba que: “el deseo de mejorar es consustancial al
ser humano. La educación y el entrenamiento han permitido mejorar sus capacidades desde el origen”8. Pero
también recordaba Cortina la postura de John Harris,
que indica que cuando surgen posibilidades de este
tipo un buen número de problemas éticos sale a la luz,
sobre todo dos9: ¿son éticamente aceptables las intervenciones de mejora, o lo son sólo las terapéuticas?, y en
el caso de que la respuesta fuera afirmativa, ¿es moralmente obligatorio mejorar las capacidades “normales”,
sean cognitivas, físicas, se refieran a la memoria o a la
atención, si es que existe esa posibilidad?
En el presente artículo quisiera traer a colación la
postura que el prestigioso profesor Julian Savulescu, importante profesor de la universidad oxoniense y director
del Uehiro Centre for Practical Ethics de la Universidad
de Oxford, sostiene en relación al uso de tecnología
7
Asumo en este punto la concepción de Bonete quien propone
dividir este nuevo saber en tres niveles que, aun estando inevitablemente
unidos, es conveniente desarrollar con cierta autonomía: Neuroética
práctica, Neuroética Filosófica y la Neuroética Social. El primer nivel, la
Neuroética práctica hace referencia a cuestiones centrales de la bioética,
sobre todo aquellas que tienen que ver con el trastorno y mejora de la
actividad cerebral; el segundo nivel, la Neuroética Filosófica (moral),
de carácter teórico-ético, coincide con problemas que se trataron en la
Neurofilosofía donde cabe destacar las aportaciones de Churchland,
aunque en la actualidad versan sobre los problemas prioritarios de
la filosofía moral y finalmente el tercer nivel, Neuroética social, que
tiene inquietudes de carácter socio-cultural y requiere la apertura de
otras ciencias humanas afectadas por la Neurociencia. Entendiendo
que este tipo de debates constituyen la antesala de nuevos horizontes
de investigación de una Neuroética social, debido al impacto cultural
y social que implican y a la necesidad de la interdisciplinariedad
para afrontar estos nuevos retos. Bonete, E.: “Neuroética”, Diálogo
Filosófico, 80, 2011, pp. 172-204; Bonete, E.: Neuroética práctica. Ed.
Desclée de Brouwer, Bilbao 2010.
8
Cortina, A.: “Neuromejora moral: ¿Un camino prometedor
ante el fracaso de la educación?”. 2013, http://www.racmyp.es/
intervenciones/INTERVENCIONES.CFM?i=1451&t=t, p. 1.
9
Harris, J.: “Enhancements Are a Moral Obligation”, en
Savulescu, J. and Bostrom, H. (eds.): Human Enhancement, Oxford
University Press, Oxford 2009, pp. 131-154.
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genética en deporte. Para llevar a cabo mi propósito
tendremos que aproximarnos a lo que es el dopaje, su
historia y sus nuevas manifestaciones concretadas en el
dopaje genético, pasando por la vida y obra de Julian
Savulescu y elaborando mi propia respuesta a los problemas que se desprenden de su argumentación.
1. Anales del dopaje como problema ético
El dopaje plantea multitud de problemas que
comienzan con el propio origen indeterminado del término dopaje. Autores como Verroken10 sostienen que
posiblemente su origen está en el término “dop”, utilizado en Sudáfrica durante el siglo XVIII para referirse a una
bebida alcohólica que tenía efectos estimulantes. Otros,
en cambio, señalan que podría provenir de la palabra
holandesa “doop”, que después asumiría el inglés para
referirse a una sustancia con efectos sedantes y alucinógenos. Será a finales del siglo XIX cuando el término
se utilice para referirse a una bebida con efectos narcóticos y es a principios del siglo XX cuando se defina la
conexión con los efectos mejoradores del rendimiento
físico11. Las autoridades deportivas fueron las primeras
que tomaron una serie de iniciativas en contra de todo
tipo de mejoramiento proveniente de sustancias químicas. En 1928 la Federación Internacional Atlética Amateur prohibió el dopaje y en 1968 el Comité Olímpico
Internacional (COI) empezó a llevar a cabo controles de
dopaje obligatorio. Como resultado se funda en 1999 el
World Anti-Doping Association (WADA). Será en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004 cuando se establezca
por primera vez un control antidopaje sistemático12.
La aparición del sistema deportivo como uno de
los escenarios principales de nuestras sociedades acabó
convirtiéndose en el ejemplo paradigmático del hombre
performance. Éste pasa a ser el protagonista del tercer
milenio y esencialmente ligado a una cultura del consumo, relacionada con la experiencia de vivir y sentir sensaciones físico-emotivas que intentan recuperar la corporeidad, como eje central. En el espacio social y cultural
postmoderno surge la relación entre wellness y sistema
deportivo, siendo el cuerpo el que pasa a convertirse en
la representación de un “hecho social total”13.
El debate en torno a la aceptación o no aceptación
del dopaje y de la aplicación de las nuevas tecnologías
10
Verroken, M.: “Drug use and abuse in sport”. En Mottram D.
R. Drugs in Sport. Routledge, Londres 2005, p. 41.
11
Pérez Triviño, J. L.: Ética y deporte. Ed. Desclée de Brouwer,
Bilbao 2011, p. 58.
12
Ibid, p. 60.
13
Russo, G.: La società della welness: Corpi sportivi al
traguardo della salute. Franco Angeli, Milano 2011, p. 16.
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genéticas de mejoramiento del rendimiento, se ha dividido al menos en dos frentes: Los transhumanistas,
que defienden que ante la gran variedad de mejoras
técnicas y genéticas deberían desarrollarse y aplicarse a
la práctica deportiva, donde las personas deberían ser
libres de usarlas para transformarse a sí mismo de diversos modos, y los bioconsevadores que sostienen que
no deberíamos modificar sustancialmente la biología y
condiciones humanas14.

Otro es el de la irrelevancia relativa del dopaje,
que entiende que en la actualidad el dopaje no ofrece
soluciones milagrosas que aumenten el rendimiento de
los deportistas. Cada participante en el deporte deberá
seguir entrenándose con dedicación y sacrificio si quiere
obtener la ansiada meta. El dopaje le ofrece una hipotética ventaja y muchos riesgos que ponen en peligro su
salud. En está posición debemos encuadrar parte de la
argumentación de Robert. L. Simon.

Son muchos los argumentos que se dan a favor
y en contra del uso del dopaje desde dentro y fuera de
la ética del deporte, pues se entiende que el dopaje es
también un problema jurídico, legal, cultural y sobre
todo ético. Pérez Triviño recopila varios argumentos en
relación a la prohibición del dopaje que recojo aquí15:

El argumento del daño y del paternalismo injustificado ven en el dopaje una práctica dañina para los
seres humanos que debe ser prohibida. La premisa
mayor de esta argumentación reside en que en la mayoría de casos las sustancias dopantes que los deportistas toman para aumentar su rendimiento es incontrolada, por lo que existe un riesgo elevado de que puedan
dañar seriamente a su salud. Frente a este argumento,
surge una respuesta anti-paternalista, que crítica duramente los presupuesto prohibitivos del dopaje en aras
del daño cometido. La propia Schneider señala que
adoptar un punto de vista paternalista, insistiendo en
que nosotros sabemos mejor que los atletas su propio
interés, hace que les estemos negando su confianza,
logro personal y autonomía. De modo que la postura
paternalista es inconsistente con la naturaleza desafiante de los límites del propio deporte. Así argumenta
también Schneider, afirmando que resulta hipócrita la
preocupación por el dopaje y la falta de responsabilidad hacia otras prácticas igual de dañinas o incluso
peores que el propio dopaje18.

Comenzamos con el problema del engaño y la
afectación a la igualdad; desde este argumento se intenta señalar que el dopaje sería una infracción a las reglas
del deporte, de lo que se sigue que todo aquel que recurra a este tipo de sustancias dopantes estaría violando
las reglas del deporte. De este modo los partidarios de
este argumento defienden que el dopaje debe ser prohibido pues contradice a las reglas del deporte y supone
una forma de engaño que incurre en la falacia petito
principii, pues16: “si quebrantar las normas es engañar y
usar una sustancia prohibida es engaño. De ahí se sigue
que el dopaje, como forma de engaño, es incorrecto”.
Otro argumento es el de la “lotería genética”, aunque el deporte moderno se caracteriza por la igualdad,
lo cierto es que en numerosas ocasiones los deportistas
no salen al terreno deportivo en pura igualdad de condiciones, pues algunos han sido dotados de una serie de
disposiciones naturales que les hacen destacar en el deporte más que sus compañeros. De hecho los autores que
apelan al argumento de la lotería entienden que la desigualdad per se no es inaceptable o injusta en el deporte,
incluso afirman que forma parte del deporte ya que un
deporte donde todos tuvieran las mismas habilidades o
disposiciones físicas resultaría aburrido y carente de atractivo. Por lo que se rechaza el uso del dopaje, especialmente en los casos en que su uso se justifica para superar las
desigualdades físicas con las que nos ha dotado la naturaleza, como ocurre en el caso de Tamburrini o Savulescu,
que acepta la aplicación de las nuevas tecnologías genéticas para superar dichas desigualdades17.
14
Savulescu, J. and Bostrom, H. (eds.): Human Enhancement.
Oxford University Press, New York 2009, p. 1.
15
Pérez Triviño, J. L.: Ética y deporte, cit., pp. 60 y ss.
16
Schneider, A. and Rupert, J.: “Constructing winners: The
Science an Ethics of Genetically Manipulatin, Atlethes”, en Journal of
the Philosophy of Sport, vol. 36, 2009, pp. 182-206.
17
Tamburrini, C. M.: “After doping, what? The morality of the

2. Del dopaje al dopaje Genético
Una vez expuesto qué entendemos por dopaje
tradicional, debemos aclarar qué entendemos por
dopaje genético y ver qué perspectivas encontramos
en el estudio de este nuevo problema ético en el ámbito deportivo. El uso del dopaje se ve incrementado por
el surgimiento de las nuevas tecnologías genéticas y el
impulso arrasador de los avances neurocientíficos. El
afán por mejorar las cualidades físicas y el rendimiento
en el terreno deportivo ha tenido como consecuencia que se pretenda incorporar estos nuevos avances
científicos al ámbito deportivo. La persecución de la
“mejora moral” o, en el caso deportivo la mejora físicacognitiva, ha llegado a límites tan insoslayables que
autores como Savulescu o Ingmar Persson afirman que
la mejora moral de la humanidad por medios biomédigenetic engineering of athlets”, en Morgan, A. & William, J.: Ethics in
Sport. Human Kinetics. IL, Champaign 2002, pp. 119-140.
18
Schneider, A and Rupert, J.: “Constructing winners: The
Science an Ethics of Genetically Manipulatin, Atlethes”, en Journal of
the Philosophy of Sport. 36, 2009, pp. 182-206.
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cos no sólo es moralmente lícita, sino
que es un imperativo moral19.

modos, y los bioconservadores que
sostienen que no deberíamos mo“La persecución de la
dificar sustancialmente la biología y
‘mejora moral’ o, en el
Andy Miah en su libro Geneticondiciones humanas25. Como señacaso deportivo la mejora
cally Modified Athletes: Biomedical
la Thomas Douglas, la tesis principal
física-cognitiva, ha llegado
Ethics, Gene Doping and Sport20 defide los bioconservadores dice26: Aun
a límites tan insoslayables
ne el tema del dopaje genético dentro
cuando fuera técnicamente posible
que autores como Savulescu
del contexto de los debates bioéticos
y legalmente permisible comproo Ingmar Persson afirman
del mejoramiento humano. Años
meterse en la mejora biomédica, no
que la mejora moral de la
antes Theodore Friedmann en su trasería moralmente permisible hacerhumanidad por medios
bajo seminal de 1972 “Gene therapy
lo. Como señala Cortina27, no es fácil
biomédicos no sólo es
for human genetic disease?” había
determinar qué nombres componen
moralmente lícita, sino que
acuñado el término de ‘terapia genéla nómina de los bioconservadores,
es un imperativo moral”.
tica’ aplicada al mejoramiento humapero podemos introducir acertadano21, tema sobre el que ha seguido
mente en ella a Leon Kass, presideninvestigando y publicando en trabajos
te del Consejo de Bioética de Bush,
posteriores22. El uso de tecnologías genéticas en el deFrancis Fukuyama, que también formó parte de ese conporte puede surgir atendiendo a diversas finalidades,
sejo y publicó su célebre libro Our Posthuman Future. En
bien sean terapéuticas o mejoradoras. Lo cierto es que
su artículo “Transhumanism”, Fukuyama afirmó que el
serán tres los tipos de modificación mejoradoras que
transhumanismo es “la idea más peligrosa del mundo”28.
pueden experimentar los deportistas en un futuro próxi- Michael Sandel es otro de los clásicos de esta posición
mo: el dopaje genético, los implantes en el cuerpo que
sobre todo con su libro Contra la perfección. Por su
convertirán a los deportistas en cyborgs y la creación
parte, bioeticistas, como George Annas, Lori Andrews y
de seres transgénicos, es decir, híbridos y quimeras23.
Rosario Isasi han propuesto una legislación para que sea
un “crimen contra la humanidad” la modificación genéLa Word Anti-Doping Agency (WADA), define el dopaje
tica heredable en seres humanos. Sin embargo, aplicado
genético como el avance científico y médico en pos de
al ámbito de la ética del deporte podemos citar algunos
mejorar el rendimiento físico de los humanos, y de los
nombres importantes de ambos grupos. Dentro del
deportistas en particular, que ha ido explorando nuevas
primer grupo, transhumanistas, debemos situar las provías hasta llegar al actual dopaje genético, entendido
puestas de Julian Savulescu o de Claudio M. Tamburrini,
como la introducción y consiguiente expresión de un
transgen o la modulación de la actividad de un gen exis- mientras que en el segundo grupo, bioconservadores,
debemos incorporar las propuestas de Michael Sandel o
tente para lograr una ventaja fisiológica adicional24.
de Robert Louis Simon siempre en relación al deporte.
El debate en torno a la aceptación o no aceptación
del dopaje y de la aplicación de las nuevas tecnologías
3. Julián Savulescu, ¿límites de
genéticas de mejoramiento del rendimiento, se ha diviuna bioética desafiante?
dido al menos en dos frentes: Los transhumanistas, que
defienden que la gran variedad de mejoras técnicas y
Conviene tener presentes algunos datos que nos
genéticas deberían desarrollarse y aplicarse a la prácacerquen a nuestro autor, a su pensamiento y al transhutica deportiva, donde las personas deberían ser libres
manismo, donde destaca como uno de sus principales
de usarlas para transformarse a sí mismas de diversos
representantes. Julian Savulescu, de origen australiano,
es el director del prestigioso centro de investigación
19
Savulescu, J. and Persson, I.: “The Perils of
Uehiro Centre for Practical Ethics de la Universidad de
Cognitive Enhancement and the Urgent Imperative to
Enhance the Moral Character of Humanity”, Journal of
Oxford. Tras terminar brillantemente su licenciatura
Applied Philosophy, Vol: 25, n.3, 2008, pp. 162-167.
en medicina, Savulescu decide realizar un Master de
20
Miah. A.: Genetically Modified Athletes: Biomedical Ethics,
Bioética en el Centre for Human Bioethics en la Monash
Gene Doping and Sport. Routledge. London 2004.
University (Melbourne, Australia). Tras abandonar el
21
Friedmann, T.: “Gene therapy for human genetic disease?”,
en Science. 175, 1972, pp. 949-955;
22
Friedman, T.: “A Brief History of Gene Therapy”, en Nature
Genetics. 2, 1992, pp. 93-98; “Overcoming the Obstacles to Gene
Therapy”. Scientific American 276, 1997, pp. 95-101; “How close are we
to gene doping?”, en Hastings Center Report 40(2). 2010, pp. 20-22.
23
Pérez Triviño, J. L.: Ética y deporte, p. 190.
24
Ibid., pp 191-192.
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25
Bostrom, N. and Savulescu, J.: Human Enhancement, cit., p. 1.
26
Douglas, D.: “Moral Enhancement”, Journal
of Applied Philosophy, vol. 25, n. 3, 2008, p. 228.
27
Cortina, A.: “Neuromejora moral: ¿Un camino prometedor
ante el fracaso de la educación?”,  2013, http://www.racmyp.
es/intervenciones/INTERVENCIONES.CFM?i=1451&t=t.
28
Fukuyama, F.: Foreign Policy, 2004 September/October.
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ejercicio de la medicina, obtuvo una beca posdoctoral
para completar su formación estudiando filosofía entre
1994-1997 en la Universidad de Oxford bajo la dirección
del conocido utilitarista Peter Singer. Aunque el profesor
Savulescu recibe otras influencias destacables como la
de Derek Parfit, autor de Reasons and Persons29, cuya
influencia en Savulescu será decisiva, pero también el
sueco afincado en Oxford Ingmar Persson, e igualmente
el estadounidense Jeff McMahan que ha investigado
algunos años en Oxford y Cambridge. En cuanto a la
metodología característica de Savulescu, podría afirmarse que la visión manifiesta consiste en identificar y analizar críticamente los problemas morales que suscitan
los desarrollos de las biociencias. Como aclaran Bonete
y Rodríguez, la metodología distintiva de Savulescu se
inspira en un modo de pensar analítico, en el sentido
más amplio del termino que podemos concretar en: 1)
clarificación de conceptos, 2) análisis de argumentos a
favor y contra de los planteamientos principales, 3) propuesta moral razonada, tras la superación de las críticas
más relevantes, desligadas siempre de presupuestos
religiosos o metafísicos30.
El primer problema con que se enfrenta el nuevo
proyecto de mejora es el de determinar qué se entiende
por “mejora”. Aunque el número de caracterizaciones es
grande, Cortina señala que podemos admitir en principio
dos de ellas. Según Allen Buchanan: “una mejora biomédica es una intervención deliberada, aplicando la ciencia
biomédica, que pretende mejorar (to improve) una capacidad existente, que tienen de forma típica la mayor parte
de los seres humanos normales, o todos ellos, o crear una
capacidad nueva, actuando directamente en el cuerpo o
en el cerebro”31. Por su parte, Julian Savulescu caracteriza
la mejora en el siguiente sentido32: “X es una mejora para
A si X hace más probable que A lleve una vida mejor en
las circunstancias C, que son un conjunto de circunstancias naturales y sociales”. Un segundo problema consiste
en decidir qué posición ética adoptar al respecto, si estamos dispuestos o no a aceptar las mejoras con medios
biomédicos, o únicamente son admisibles las intervenciones terapéuticas, es decir, los tratamientos. En este punto
es posible detectar al menos dos posiciones, que reciben
diversos nombres. Es curioso que esos nombres resulten
expresivos no sólo de las posiciones que se pretende des29
Parfit, D.: Reasons and Persons.
Oxford University Press,  Oxford 1984.
30
Bonete, E. y Rodríguez López, B.: “Una bioética
desafiante. En torno a la ética práctica de Julian Savulescu”,
en Savulescu. J.: ¿Decisiones peligrosas? Una bioética
desafiante. Ed. Tecnos, Madrid 2012, pp. 15-40.
31
Buchanan, A.: Beyond Humanity?,
Oxford University Press, Oxford 2011, p. 23.  
32
Savulescu, J.: ¿Decisiones peligrosas?
Ed. Tecnos, Madrid 2012, pp. 313 y 314.

cribir con ellos, sino también de las posturas de aquellos
que se los asignan.
En la Introducción al libro Human Enhancement,
los editores, Savulescu y Bostrom, distinguen dos posturas enfrentadas en este debate: los transhumanistas y
los bioconservadores. Ellos mismos se reconocen como
transhumanistas, hasta el punto de que Nick Bostrom
fundó en 1998, junto con David Pearce, la World Transhumanist Association, con el propósito de proporcionar
una base organizativa para todos los grupos transhumanistas. También son los responsables de la Declaración
Transhumanista y del nacimiento de la revista Journal of
Transhumanism, que más tarde cambió su nombre por
el de Journal of Evolution and Technology33. Savulescu
define a los transhumanistas como: “aquellos que creen
que una amplia gama de mejoramientos deberían ser
desarrollados y que deberíamos ser libres de usarlos
para transformarnos de forma radical”34. Savulescu señala cómo es posible evitar la confusión que tiene lugar
a la hora de hablar del human enhancement a partir de
una categorización moral de esta práctica médica. En
tanto que el mejoramiento ha comenzado a suponer
por sí mismo una cuestión que requiere de un ámbito
de reflexión ético particular, que concierna solo a lo que
tiene que ver con él, se hace necesario dejar de lado
algunas de las acciones que, en el caso particular del
deporte, han servido para señalar que el mejoramiento
está situado en el mismo nivel ético que otros modos
de contribuir a aumentar el rendimiento en la práctica
deportiva. Savulescu y Bostrom creen que si el mejoramiento constituye una idea que requiere de un campo
de investigación ético es menester delimitar en qué se
diferencia el human enhancement de otras formas de
mejoramiento. En este punto, pues, unos y otros representantes de las diferentes posiciones del debate señalado encontrarían un punto de encuentro, aun cuando,
claro está, sea solo una excepción.
La posición de Savulescu respecto al enhancement
difiere profundamente de la expuesta por Sandel en The
Case Against Perfection35. Savulescu ha defendido abiertamente las ventajas que conllevan las técnicas de mejoramiento humano. Así por ejemplo, en su libro Human
Enhancement, afirma que determinadas técnicas de mejoramiento harían del deporte una práctica más segura y
estable, en tanto que la inevitabilidad de determinados
actos que dañan su imagen, debido a las reglas establecidas, son en realidad una señal que nos hacen ver qué
es lo que debe aceptarse o no en el deporte profesional.
33
Bostrom, N.: “A History of Transhumanist Thought”, en
Journal of Evolution and Technology, vol. 14, 1, 2005, pp. 1-30.
34
Bostrom, N. & Savulescu, J.: Human Enhancement, cit., p. 2.
35
Sandel, M.: Contra la perfección.
Ed. Marbot, Barcelona 2007.
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En primer lugar, Savulescu entiende que la decisión de
ingerir sustancias dopantes por parte de los competidores, debe entenderse como una decisión humana y libre.
Se trata de una decisión que el deportista ha asumido
y que en nada se distingue de cualquier otra decisión
que pueda haber tomado para mejorar su rendimiento,
bien sea el tipo de entrenamiento, las estrategias, o el
tipo de vida sana y alejada de ambientes nocturnos y de
fiestas descontroladas. En segundo lugar, la aparición
de muchos avances tecnológicos que han mejorado el
equipamiento deportivo que mejora el rendimiento de
los deportistas36.
La idea principal que Savulescu defiende respecto
al dopaje es que en ciertas circunstancias su permisión es
legítima. Aunque esta idea es tradicional, la originalidad
de Savulescu puede hallarse en su argumentación a favor
de la misma. Entiende que la decisión de ingerir sustancias
dopantes por parte de los competidores debe entenderse
como una decisión humana y libre. Se trata de una decisión
que el deportista ha asumido y que en nada se distingue
de cualquier otra que pueda haber tomado para mejorar
su rendimiento como pueden ser el tipo de entrenamiento
seleccionado, sus estrategias de juego, o el tipo de vida
sana y alejada de ambientes nocturnos y de fiestas descontroladas. Aunque para Savulescu sí existe un límite al
uso de drogas en el deporte: la seguridad37. En efecto, para
Savulescu, sólo previniendo los efectos dañinos en la vida
de los individuos y en las sociedades pueden establecerse
algunos límites del quehacer científico. Creo que esta es
una razón necesaria pero no suficiente, pues cabría preguntarse si la aplicación de estos avances ataca la propia
dignidad personal; parece que se guían más por el azar que
por la experiencia, con el peligro de que el objeto de experimentación es una persona que es un fin nunca un medio
para cualesquiera otra utilidad. Con esto no quiero limitar
la labor de los científicos, simplemente advertir que cuanto
mayor es el poder de una persona, mayor es su responsabilidad por lo que ocurre en la sociedad38. Debemos aceptar
que el ser humano debe entenderse como aquello que
sólo puede ser un fin en sí, nunca como un medio, pues
pertenece a la misma naturaleza de la persona, la que no
puede reducirse a una cosa39.

dopaje en deportes como el ciclismo profesional, traerá
la igualdad y la justicia entre los ciclistas y sus equipos. El
motivo reside en que la evaluación de sustancias prohibidas no se hace de forma global, sino más bien parcial
aplicándose a un pequeño porcentaje de la comunidad
de deportistas. Este es el motivo por el cual, pese a lo
prescrito por las reglas que prohíben el uso del dopaje, esta práctica sigue estando muy consolidada entre
los deportistas. La solución que propone Savulescu es
eliminar el tabú existente en relación al dopaje y aceptar su lado positivo40. Encuentro muchas objeciones a
este argumento: creo que la equidad en deporte debe
cimentarse en habilidades físicas y mentales, sin necesidad de recurrir a sustancias dopantes para obtener un
hipotético mejoramiento en el rendimiento. Como bien
señala Sandel, este meliorismo llevaría a una sociedad
estratificada e insolidaria, que despreciaría a quienes
padecen discapacidades y socavaría el compromiso con
la justicia distributiva41.

En “Doping true to the Spirit of Sport”, Savulescu
considera que la eliminación de las prohibiciones del

En “Why we should allow performance enhancing
drugs in sport”, Savulescu defiende que el establecimiento de una legislación que regule el uso de técnicas
dopantes contribuiría a hacer que el deporte de élite
fuera más justo e incluso reduciría la discriminación
económica42. La defensa que Savulescu realiza de la
legalización de sustancias como los esteroides anabolizantes, que capacitan a los deportistas para aumentar
su rendimiento hasta cotas jamás alcanzables por el
entrenamiento llevado a cabo sin recursos artificiales,
se basa en un análisis de lo que sucede en la actualidad con aquellos deportistas que han consumido sustancias prohibidas y han sido penalizados. En muchos
casos la ingesta de productos por parte de los deportistas, hasta que no han sido oficialmente detectados,
ha permitido que éstos alcanzaran grandes resultados,
con la consecuente y desmedida retribución económica y social. Esta situación contribuye, qué duda cabe, a
que la práctica deportiva profesional sea desigualitaria,
relativista y a que esté involucrada en circunstancias
ciertamente contrarias a lo que se espera del êthos del
deporte 43. El problema es que la víctima sacrificada es
la humanidad y la consecuencia más inmediata es el
relativismo ético-cultural, que acaba en la deshumanización de las relaciones sociales entre personas44. Pero
además no creo que sirva para superar las diferencias

36
Savulescu, J., Foddy, B., Clayton, M.: “Why we should allow
performance enhancing drugs in sport”, en British Journal of Sport and
Medecin, vol. 38, 2004, pp. 667 y ss.
37
Savulescu, J.: ¿Decisiones peligrosas? Una bioética
desafiante, cit., p. 119.
38
Siurana, J. C.: Voluntades anticipadas: Una alternativa
a la muerte solitaria. Editorial Trotta, Madrid 2005, p. 112.
39
Donati, P.: Oltre il multiculturalismo: La ragione relazionale
per un mondo comune. Editori Laterza, Roma-Bari 2010, p. 112.

40
Savulescu, J.: “Doping true to the Spirit of Sport”, en Sidney
Morning Herald, August 8th, 2007.
41
Sandel, M.: Contra la perfección, cit., pp. 89-92.
42
Savulescu, J.: ¿Decisiones peligrosas?
Una bioética desafiante, cit., p. 118.
43
Savulescu, J., Foddy, B., Clayton, M.: “Why we should allow
performance enhancing drugs in sport”, British Journal of Sport and
Medecin, 2004, pp. 666-670.
44
Donati, P.: Oltre il multiculturalismo, cit., p. 23.
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económicas existentes en los deportes, porque sólo
podrían acceder a este tipo de sustancias o tecnologías
genéticas dopantes los clubes deportivos con mayor
poder adquisitivo para costearlo. En definitiva, sólo se
beneficiarían las empresas farmacéuticas que distribuyeran los productos dopantes y las tecnologías, lo que
pondría en evidencia que detrás de los argumentos de
Savulescu pueden esconderse los intereses económicos de la empresa farmacéutica, no los intereses éticos
del deporte.
En oposición a Savulescu, pienso que el dopaje
contribuiría a aniquilar por completo el vestigio moral
que permanece en el deporte profesional, en tanto que
el avance científico en materia de dopaje haría que la
práctica deportiva fuese entregada al mercantilismo y la
máxima utilidad, siempre buscando el mayor beneficio
económico. En el fondo, detrás del argumento que ofrece Savulescu se ocultan los intereses de las empresas
farmacéuticas que serían las principales beneficiarias de
la legalización del dopaje y de los productos y tecnologías que se aplicaran para su difusión. Esto puede verse
en los ejemplos que Savulescu utiliza en su argumentación, me refiero a la alusión de los Juegos Olímpicos
de Atenas, donde Australia logró varias medallas de oro
olímpicas, no gracias al entrenamiento o al clima de su
isla, sino a que el país australiano gastó más dinero en
su equipamiento y formación de los atletas olímpicos, lo
que le lleva a declarar tajantemente a Savulescu que45:
“el dinero compra el éxito”. El problema es que ese dinero beneficiaría a otros, que verían en la legitimación del
dopaje y de las tecnologías genéticas una excusa para
ganar dinero; pienso en primer lugar en las empresas
farmacéuticas que proveerían las sustancias dopantes
y las empresas deportivas que incrementarían sus ya
cuantiosas ganancias.
No creo que sea adecuado para una ética del deporte afirmaciones tales como que: “el rendimiento no
va en contra del espíritu del deporte: es el espíritu del
deporte”, donde ser mejor es ser humano, como señala
Savulescu46. Si algo nos enseñó Gadamer en sus últimos
escritos, cuando ya contaba con una avanzada edad, es
que si lo que uno quiere es educarse y formarse, o en
el caso del deporte aspirar al lema de Coubertin donde
lo importante es competir bien, entonces debemos recurrir a fuerzas humanas para sobrevivir indemnes a la
tecnología y al ser de la máquina47. El punto de partida
debe ser la “sociedad de lo humano”, como aquella caracterizada por ver cómo las nuevas tecnologías crecen
45
Savulescu, J.: ¿Decisiones peligrosas? Una bioética
desafiante, cit., p. 118.
46
Ibid., p. 130.
47
Gadamer, H. G.: La educación es educarse. Ed. Paidós,
Barcelona 2000, p. 48.

y se complejizan hasta el punto en que lo humano debe
ser intencionadamente perseguido48.
Ahora bien, no debemos entender que en este
aspecto la ética coarta la investigación en las nuevas
tecnologías genéticas, sino más bien que le permite al
científico desarrollar más rápidamente su conocimiento, pues le indica por dónde debe ir su investigación
para que sea beneficiosa para la humanidad. De ahí la
importancia de ver la ética como una brújula que nos
ayuda a orientar la acción humana en todos los sectores de la sociedad, viendo como referente aquello que
es beneficioso para las personas presentes y futuras.
El investigador no puede aprovechar su situación privilegiada para introducir sus propias cosmovisiones,
modos de vida y valoraciones, ni mucho menos emplear su posición para avalar aquello que le resulte
extrínsecamente más valioso49.
De lo que Savulescu no se percata es de que: en
primer lugar, los deportistas son personas con igual dignidad, lo que implica que son fines en sí y que no pueden
mediatizarse para cualesquiera otro fin. En segundo lugar,
estamos moralmente ob-ligados a nuestros semejantes y
ante la posibilidad de ser dañados, por el riesgo de las consecuencias todavía no conocidas de la aplicación de estas
nuevas tecnologías y, a causa de ello, debemos cuestionar
y denunciar su uso en deporte. Debe fomentarse el valor
de la proximidad, el afecto, la sensibilidad, sin descuidar el
principio de justicia, que no se desprenden de una institución o del deporte institucionalizado pues son valores personales importantes, en palabras de Agustín Domingo50.
En tercer lugar, se plantean importantes trasformaciones
que impactan en nuestra sociedad, ya que implican cambios tanto de la naturaleza humana como de la manera de
entender el deporte, provocando una mayor repercusión
cultural que entrañaría cambios socio-culturales ante los
que todavía no estemos preparados. Como señala Cortina,
el transhumanismo se distancia de una posición como la
de Nietzsche, que pretende el autotrascendimiento de
algunos individuos con capacidad y voluntad de hacerlo,
porque los transhumanistas se proponen como objetivo el
autotrascendimiento de toda la humanidad, y, además, no
tratando de encarnar la fórmula “llega a ser el que eres” de
Píndaro y Nietzsche, sino “llega a ser más de lo que eres”,
posición de la que muchos destacados transhumanistas
quieren distanciarse como es el caso de James Hugues51.
48
Donati, P.: La società dell´umano. Casa Edittrice Marietti,
Genova-Milano 2009, p. 70.
49
Siurana, J. C.: La sociedad ética: Indicadores para evaluar
éticamente una sociedad. Ed. Proteus, Barcelona 2009, pp. 206-207.
50
Domingo Moratalla, A.: Ética de la vida familiar. Ed.
Desclée, Bilbao 2006., p. 96.
51
Cortina, A.: “Neuromejora moral. ¿Un camino prometedor
ante el fracaso de la educación?”, 2013, p. 3. http://www.racmyp.
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Conclusión
Este distanciamiento entre los humanos y la sociedad característico de una mundo tecnologizado,
donde impera el poder de la tecnociencia, conlleva,
según Donati, una crisis estructural y social que requiere de la distinción entre la “sociedad humana” como la
realidad (formal) social pensada y hecha por hombres
como agentes de las relaciones sociales, intersubjetiva
y estructuralmente inmediata y dotada de significado, y
“sociedad de lo humano” como aquella en que las mediaciones de cada género (nuevas tecnologías), crecen y
se complejizan hasta el punto en que lo humano debe
ser intencionadamente perseguido52. La “sociedad de
lo humano”, se caracteriza por ver cómo las mediaciones de cada género (nuevas tecnologías), crecen y se
complejizan hasta el punto en que lo humano debe ser
intencionadamente perseguido53. Por encima de nuestra
vocación por la ciencias y por los nuevos avances tecnocientíficos debe imponerse lo que Pedro Laín denominaba nuestra “vocación de ser hombres”, que nunca debe
entenderse como antagónica para abrir la infinitud de la
actividad creadora del hombre54.
El mejoramiento genético aplicado al ámbito deportivo y concretado en los deportistas que se someterían a este tipo de nuevas tecnologías con la intención
de aumentar el rendimiento, requiere por nuestra parte
de un ámbito de reflexión ético que bien podría hacerse
desde una ética aplicada al deporte, pero debido a las
implicaciones sociales de las mejoras genéticas o cognitivas, parece que debe ser asunto de la Neuroética
social, como el tercer nivel propuesto por Bonete de
entender la Neuroética.
Contrariamente a lo que afirma Savulescu, creo
que la legitimación del dopaje genético y la aplicación
de las nuevas tecnologías al deporte contemporáneo,
no harían que éste fuera una práctica más segura. Ello
se debe a que el uso de nuevas tecnologías es experimental y se desconocen los riesgos que podrían causar
a las personas en corto y largo plazo. Por tanto, en aras
a la seguridad, que el propio Savulescu considera límite de las tecno-ciencias, debemos ser muy prudentes
ante el uso de las nuevas tecnologías de mejoramiento
genético. Sin que por ello se coarte el avance de la investigación, los científicos simplemente deben reconocer
que dada la importancia social de su labor mayor es su
responsabilidad de cara a la sociedad.
es/intervenciones/INTERVENCIONES.CFM?i=1451&t=t.
52
Donati, P.: La società dell´umano, cit., p. 70.
53
Ibid.
54
Roger Garzón, F.: El concepto de persona y amistad
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Pág. 94

En el caso de los partidarios del transhumanismo,
como es Savulescu encontramos la legitimación del uso
del dopaje y de las tecnologías genéticas, pues entiende que la aprobación del dopaje genético contribuirá
a mejorar la imagen social del deporte. De lo que los
transhumanistas no se percatan es de que, en primer
lugar, los deportistas son personas con igual dignidad.
En segundo lugar, que estamos moralmente ob-ligados
a nuestros semejantes y ante la posibilidad de ser dañados, por el riesgo de las consecuencias todavía no
conocidas de la aplicación de estas nuevas tecnologías y,
a causa de ello, debemos cuestionar y denunciar su uso
en deporte. Debe fomentarse el valor de la proximidad,
el afecto, la sensibilidad, sin descuidar el principio de
justicia, que no se desprenden de una institución o del
deporte institucionalizado.
Pero además, creo que la legitimación de este
tipo de prácticas melioristas no conseguiría la igualdad
económica en el deporte como propone Savulescu.
Como bien señala Sandel, este meliorismo llevaría a una
sociedad estratificada e insolidaria, que despreciaría a
quienes padecen discapacidades y socavaría el compromiso con la justicia distributiva. En el fondo solo los
clubes deportivos con mayor poder adquisitivo tendrían
acceso a este tipo de tecnologías mejoradoras, pero
además, solo se beneficiarían las empresas farmacéuticas que distribuyeran los productos dopantes y las
tecnologías, lo que pondría en evidencia que detrás de
los argumentos de Savulescu pueden esconderse los
intereses económicos de la empresa farmacéutica, no
los intereses éticos del deporte. Creo que afirmar que “el
dinero compra el éxito”, es un eslogan marcadamente
utilitarista y muy poco ético; el éxito en el deporte tiene
que ver con la persecución de la excelencia, lo que solo
puede adquirirse a través de la dedicación, la disciplina
el entrenamiento continuado, la camaradería, el respeto
por el êthos interno del deporte, pues es en esto donde
se muestra la igualdad en la competición. En definitiva
debo decir, casi en palabras de Gadamer, que si uno
quiere formarse como deportista y destacar en la competición deportiva debe recurrir a fuerzas humanas,
solo así sobrevivirá indemne a la tecnología y al ser de la
máquina. La mejora genética en deporte o en cualquier
otro ámbito, no es un imperativo moral, ni debe pretender serlo. Lo importante es aquel viejo lema de Píndaro:
“llegar a ser el que eres”.
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Teresa de Jesús: Fundaciones
(Notas de Maximiliano Herráiz, Ed. Emmanuel
Mounier Argentina, Córdoba 2012, 256 págs.)
Por Analuisa Cusán1
1

Carmelita descalza, Mar del Plata, Argentina.

El libro que ahora nos ocupa -Fundaciones- escrito
por Teresa de Jesús (Ávila 1515 - Alba de Tormes 1582),
no sólo es un memorial de las instauraciones de los conventos teresianos, como puede dar a entender su título,
pues conjuga de manera plástica y ágil, historia, narración, doctrina, con invitaciones a entrar en diálogo con
sus lectoras y lectores de todos los tiempos; también
describe algunos ‘personajes’, con lo cual percibimos su
ideal religioso. Los acontecimientos y realidades se suceden no exentos de gracia, donde el gran artífice y de
quien se siente deudora agradecida es Dios, éste es su
gran mensaje.

bellamente se desenvuelve con la pluma. Pues Teresa
seduce a quien la lee, e invita a descubrir no ya a la protagonista, sino a Dios a quien muestra como verdadero
protagonista y autor de la obra. Detalla las mercedes de
Dios, para que también le alabemos y demos gracias por
lo que hizo entonces, y porque al leer nos lleva a repasar

Fue escrito en varias etapas. Ella misma relata en
el prólogo que en el Libro de la Vida había incluido la
reseña de la fundación del primer convento de San José
de Ávila, y continúa: “ahora estando en Salamanca, año
de mil y quinientos y setenta y tres, que son once años
después, confesándome con un padre rector de la Compañía, llamado el maestro Ripalda, habiendo visto este
libro de la primera fundación, le pareció sería servicio de
nuestro Señor que escribiese de otros siete monasterios
que después acá, por la bondad de nuestro Señor, se
han fundado, junto con el principio de los monasterios
de los padres Descalzos de esta primera Orden, y así me
lo ha mandado”. En este párrafo nos regala varios datos
importantes, ubican en el contexto, nos dan una idea de
su situación personal y de la incipiente Orden que ella
ha iniciado, primero la rama femenina y seis años después la masculina.
Su confesor en esa época ve las bondades e
importancia de tener la memoria de las nuevas casas
escrita por quien es alma mater de esta empresa y tan
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nuestra propia historia, a verificar cómo hoy sigue siendo ‘Dios con nosotros’, implicado en nuestra realidad.
Su estilo coloquial y vivaz nos sumerge con frecuencia en los diálogos comunitarios, como quien continúa por escrito conversaciones que momentos antes
había mantenido con sus hermanas, permite a quien la
lee sentirse partícipe de sus ocurrencias y peripecias; o
encontrarse con la mujer frágil por dentro y consciente de ello, aferrada fuertemente a Quien es su única
Fortaleza. No esconde sus debilidades y desaciertos, o
discernimientos hechos demasiado a la ligera, y también
quedan de manifiesto ciertos encandilamientos con
algunos personajes. Su transparencia al escribir es tal
como fue su vida, no exenta de fina ironía. Con un hilo
conductor, el amor -a Dios y a los demás- como único
ingrediente, pues “esta fuerza tiene el amor,…olvidamos
nuestro contento por contentar a quien amamos”; ella
lo descubrió en Jesús y su deseo es que logremos esa
posibilidad a nuestro alcance al imitar en algo a nuestro
verdadero Amigo.
Cada casa fundada tendrá características propias,
algunas conservan más detalles y pormenores gracias
a la inmediatez del relato, describe personajes que intervinieron, contradicciones y sus modos de resolverlas,
la realidad social y cultural, la condición de la mujer, la
situación personal de Teresa, las razones por la que fundaba en determinados lugares, las características de los
mismos, las exigencias que ‘no negociaba’ y los motivos,
las ‘intervenciones’ divinas, los elementos o actos que
consideraba esenciales para materializar la fundación
como tal, cómo se posiciona ella, etc.
En medio de las peripecias que relata, introduce
textos doctrinales de importancia y vigencia actuales
para quien desee una vida orante. Deberá aprender a
amar, a entablar relaciones interpersonales en la verdad;
“el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho,
sino en amar mucho”. Como ésta, brinda sentencias
válidas para toda persona con un proyecto de vida con
ansias de plenitud.
Con el correr de los años serán unas cuantas fundaciones más que agregará a esas siete primeras, cuyo
broche final es la de la ciudad de Burgos; ella está muy
enferma y de regreso de ésta hacia Ávila la detiene la
muerte en Alba de Tormes, o mejor dicho, comienza su
nuevo camino, su constante anhelo que supo expresar
diciendo “juntos andemos Señor”, se hace encuentro
pleno; le susurra a Jesús “es tiempo de caminar”.
Esta publicación de la Editorial Emmanuel Mounier
Argentina cuenta además con una introducción y notas
pedagógicas del P. Maximiliano Herráiz OCD, que no
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pueden dejar de leerse si se desea hacer una buena interpretación y comprensión del texto. Gracias a su generosidad puede editarse en Argentina.
La edición que tenemos en nuestras manos está
realizada con un esmero y cariño, que queda al descubierto con sólo tener el libro delante, desde la belleza
de su diagramación a la calidad de papel, presentación
y tipografía, goce estético a la altura del contenido que
nos ofrece Teresa.
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Comentario sobre el libro Marco Gallo
(Coord.): Juan Pablo II y la Shoá.
El Holocausto de los judíos y el misterio de
iniquidad. (Ed. EDUCA, Buenos Aires 2012, 160 págs.)
Por Gabriela Rovezzi1
1
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Córdoba, 19 de abril de 2013. “Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural”, a 70 años
El presente volumen reúne
Actas del Coloquio
del levantamiento
dellasGueto
de Varsovia.

sobre “Juan Pablo II y la Shoá” realizado en Buenos
Aires los días 20 y 21 de octubre de 2010. Dicho
evento ha sido promovido por la Cátedra Juan Pablo II
en colaboración con prestigiosas instituciones judías,
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JUAN PABLO II Y LA SHOÁ
El Holocausto de los judíos
y el misterio de iniquidad
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En el pensamiento personalista de Karol Wojtyla
estaba ya el significado profundo de los mártires como
signo de esperanza para la humanidad. (Durante la Segunda Guerra Mundial, el joven Karol vió morir o desaparecer
a sus amigos más queridos, que eran judíos, la mayoría de
ellos asesinados o enviados a los campos de exterminio).

neras. Gran parte de su mensaje al mundo se refiere a la
Unidad como única salida posible.

El Papa Juan Pablo II en sus cartas y exhortaciones
apostólicas reitera esta idea y la expresa de muchas ma-

Este libro reúne las Actas del Coloquio sobre “Juan
Pablo II y la Shoá” realizado en Buenos Aires los días 20
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y 21 de octubre de 2010 promovido por la Cátedra Juan
Pablo II en colaboración con instituciones judías como
la B´nai Brith Argentina, el Museo del Holocausto-Shoá
de Buenos Aires y la Confraternidad Argentina Judeo
Cristiana. Consiste en una reflexión sobre la Shoá o el
Holocausto desde la perspectiva del pontificado de Juan
Pablo II para quien el pueblo judío es considerado Hermano Mayor.
De la lectura de cada uno de los textos del Coloquio se puede visualizar el diversificado panorama que
nos impulsa a revisar desde esa perspectiva, nuestro
postulamiento ético moral en la responsabilidad sobre
el “otro” en su condición de hermano.
Página tras página puede advertirse, entre otras riquezas testimoniales, las de personas como Maximiliano
Kolbe y Edith Stein quienes son puestas por Juan Pablo II
como modelo de santidad y de diálogo ecuménico para
las próximas generaciones. Ellos fueron máximos testigos de los más excelsos valores cristianos, y por tanto
humanos: Verdad-Fraternidad-Cruz-Amor.
Ambos, canonizados para exaltar la convicción que
afirma: nada es más elocuente que la cruz silenciada y
que la verdad está siempre ligada al amor, que el amor es
exigente, y que el verdadero amor requiere de sacrificios.
Ambos asesinados en los campos de exterminio,
dando muestra de fraternidad judío-cristiana, erigiendo así
al horror del Holocausto como el estímulo espiritual y ético
más importante para el nuevo dialogo y para el cambio
revolucionario en las relaciones entre judíos y cristianos.
Ambos con su gesto de entrega muestran que -al
decir de Juan Pablo II- la vida se afirma con la entrega
sincera de sí que tiene que ver con la realización en
plenitud cuando se la da libremente por los demás. Este
sufrimiento elevó la condición de la vida personal, en
lugar del mero aniquilamiento, pues estimuló la generosidad mayor, el don de sí… hasta la cruz y Cruz de Cristo:
la esperanza única.
En el capítulo que Inés Riego escribe para este
coloquio sostiene estas afirmaciones y declama “que se
aspiraría para ello (la unidad como única salida posible)
a un modelo nuevo de Unidad en la Diversidad” y que
este modelo fue afirmado por Edith Stein en la totalidad
de su obra, de su vida… una vida definida como ‘pasión
por la verdad’. Vida, filosofía y verdad se trabaron en su
vida para nunca más separarse y desde su perspectiva
profética proclamaría con su entrega de vida anticipadamente las verdades que el momento histórico
reclamaba, constituyéndose desde la cruz como puente
ecuménico entre el cristianismo y el judaísmo.
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El Coloquio profundiza además en las llamadas
“las raíces judías” de Juan Pablo II queriendo explicar los
grandes gestos de abertura del pontífice polaco hacia la
comunidad judía: la primera visita de un Papa a la sinagoga, en Roma (1986), la visita durante el Año jubilar a
Jerusalén, con la oración de perdón dejada en el Muro
de los lamentos y la visita al museo del Holocausto (Yad
Vashem), hasta el establecimiento de relaciones diplomáticos entre el Vaticano y el Estado de Israel.
“Nosotros Recordamos”.
El recuerdo de las tragedias del Holocausto y de
la Shoá desde la perspectiva de Juan pablo II: el olvido
lleva al exilio, la memoria es el misterio de la salvación.
Más allá de la necesidad histórica de rememorar el
Holocausto, existe una profunda razón para el recuerdo
de las tragedias del Holocausto y de la Shoá (dos términos con los que se define la matanza de judíos durante
el régimen nazi: Shoá, que significa ‘aniquilación’, como
lo fue la situación terrible de completa desgracia y horror durante la Segunda Guerra Mundial, y Holocausto
que se refiere a la ofrenda, el sacrificio, que se eleva al
Señor) pues ella nos lleva inexorablemente al recuerdo
de nuestras más profundas raíces espirituales y éticas.
El Coloquio, finalmente…
Indica que ante aquel horror no se puede pasar
con indiferencia, como recordaba el mismo pontífice
en su visita a Auschwitz. Palabras para incorporar en
las conciencias de todo el pueblo de Dios, en su misión universal.
Sintetiza la riqueza y la variedad de las diferentes
contribuciones.
Ayuda a llegar a ámbitos que poco han podido ser
abordados.
“Nada más grande ni más valioso podrían haber
forjado estos profetas de la unidad que fueron Stein y
Wojtyla, en una secuencia temporal tan significativa
como providencial, en hechos y en palabras, en vida y en
obras, lo cual nos exime de mayor comentario. Tan solo
cabe la pregunta: ¿estaremos nosotros, sus herederos y
destinatarios, a la altura de sus visiones y su compromiso?” (Inés Riego, en Juan Pablo II y la Shoá, pág. 78).
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VI Seminario de Formación
en Personalismo Comunitario
“Educación y personalismo.
Fuentes, actualizaciones y desafíos”
Instituto Emmanuel Mounier Argentina
Córdoba, abril-diciembre 2013
Fundamentación:
No cabe duda que al pensamiento personalista les es inherente
el problema educativo desde su raíz,
tanto en su reflexión teórica cuanto
en su praxis, pues sin acto educativo
no hay persona capaz de formarse,
de personalizarse, de perfeccionarse, en suma, de despertar a su ser
verdadero. Y a este despertar le es
consustancial su condición relacional, comunitaria y ciudadana sobre
la que deben vertebrarse tanto las
políticas educativas y los cimientos pedagógicos como el proceso
mismo de enseñanza-aprendizaje.
Emmanuel Mounier ya había advertido que “la educación no mira esencialmente ni al ciudadano, ni al profesional, ni al personaje social. (…)
Tiene como misión despertar personas capaces de vivir y de comprometerse como personas”. Si, como los
diagnósticos y la experiencia vital lo
muestran, la persona en todas sus
concreciones y singularidades es la
gran ausente del estatuto educativo
de nuestras sociedades -siendo la
“libertad y conversión a la unidad
de un fin y de una fe” el acto propio
de la persona-, se torna imperativo
revertir esta ausencia agudizando
nuestros talentos y estrategias coPág. 102

municativas para que la forja de una
civilización y una cultura con centro
en la persona humana no se transforme en una utopía discursiva más.
El presente Seminario abierto
a toda la comunidad educativa, se
propone poner sobre la mesa la
relación intrínseca y correspondiente entre Educación y Personalismo
cuyo planteo, crítico y propositivo
a la vez, ha impregnado infinidad
de páginas tanto de los forjadores
históricos del personalismo -las
fuentes- como de los continuadores actuales -las actualizaciones y
los desafíos. En el curso del mismo
abordaremos algunas de estas propuestas que aún tienen mucho que
aportar al estatuto educativo del
siglo XXI.

Cronograma temático:
Viernes 22 de Marzo:
“El despertar de la persona. ¿Es lo
mismo educar que formar?”
Inés Riego.
Viernes 26 de Abril:
“La revolución personalista y comunitaria de Emmanuel Mounier como
trasfondo filosófico de su propuesta
educativa”. Inés Riego

Viernes 17 de Mayo:
“Hacia una nueva generación de
argentinos. El personalismo hoy y
aquí”. Mary Yacoma.

Viernes 21 de Junio:
“Educación, cosmovisión y formación del carácter en la propuesta de
Martin Buber”. Inés Riego.

Viernes 16 de Agosto:
“La cuestión de los fundamentos
antropológicos de la pedagogía en
Edith Stein”. Ana Pepe.
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Viernes 27 de Septiembre:
“Educar en valores y virtudes: los
aportes de Alfonso López Quintás y
Carlos Díaz”. Gabriela Rovezzi.

Viernes 11 de Octubre:
“Los procesos de formación personal”. Susana Carena.

Viernes 15 de Noviembre:
“Educación, ética y política. Educar
para la Justicia, el Compromiso y la
Paz”. Inés Riego y Ana Pepe.

Viernes 13 de Diciembre:
Jornada-Panel de Conclusiones:
“El proyecto Personalista Comunitario de cara a la encrucijada educativa actual”.

Lugar y Horario
Monasterio San José, Carmelitas Descalzas de Córdoba. Independencia 158, Ciudad de Córdoba,
Argentina.
Horario: 18.30 hs. a 21.00 hs.
Asistencia e Inscripciones
La asistencia será gratuita.
Reservar lugar a la dirección
electrónica del Instituto Emmanuel
Mounier Córdoba-Argentina:
iemargentina1@gmail.com o a los
teléfonos 0054 351 4719294 / 0054
351 154087158.
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Crónica del Congreso
“Bioética y hermenéutica: la ética
deliberativa de Paul Ricoeur (1913-2005)”
El “efecto Ricoeur” en Bioética. 100 años de Paul Ricoeur
Víctor Páramo Valero1
Raúl F. Sebastián Solanes2
1
2

Universidad de Valencia. Ver más en nuestro link de Autores.
Universidad de Valencia, Università di Bologna. Ver más en nuestro link de Autores.

Con motivo del centenario del
nacimiento del filósofo francés Paul
Ricoeur han comenzado a celebrarse
distintos eventos que conmemoran
a este maestro de la fenomenología,
el personalismo y la hermenéutica.
Los días 20, 21 y 22 de febrero de
2013 ha tenido lugar en la Facultad
de Filosofía de la Universidad de
Valencia un congreso dedicado al
pensamiento de Ricoeur y, en particular, al análisis de su aportación a
la bioética. El congreso, con el título
“Bioética y hermenéutica: la ética
deliberativa de Paul Ricoeur (19132005)”, tenía entre sus objetivos valorar la obra de Ricoeur en el marco
de la filosofía moral actual y mostrar
los resultados de una nueva línea
de investigación abierta a partir de
su pensamiento, lo que los organizadores del congreso en su sesión
final llamaron “efecto Ricoeur” en la
Bioética. Se trataba de congregar a
los mejores conocedores de su obra
a nivel internacional para elaborar
conjuntamente una ética deliberatiPág. 104

va institucional y clínica inspirada en
la ética hermenéutica de Ricoeur.
Esta línea de investigación,
iniciada por los profesores Agustín
y Tomás Domingo Moratalla, miembros fundadores de la Sociedad para
el Estudio Multidisciplinar de la Racionalidad y la Ética Hermenéutica,
profesores de filosofía moral en la
Universidad de Valencia y Complutense de Madrid, respectivamente, y
directores del congreso, versa sobre
el enraizamiento hermenéutico de la
ética y, en particular, de la bioética.
Investigadores en filosofía y medicina han aunado sus fuerzas para
mostrar que a partir de la obra de
este filósofo (nacido el 27 de Febrero
de 1913 en Valence, Francia) es posible elaborar una bioética hermenéutica que supere los defectos de otros
modelos como la bioética principialista, contextualista o biologicista.
La conferencia inaugural del
congreso estuvo a cargo de los

profesores Jesús Conill Sancho
(catedrático de filosofía moral en la
Universidad de Valencia), Catherine
Goldenstein (directora de Fonds
Ricoeur) y Agustín Domingo Moratalla, quienes expusieron las líneas
fundamentales de la ética deliberativa de Ricoeur y su importancia
en la hermenéutica contemporánea. La profesora Goldenstein nos
aproximó al Ricoeur más humano,
más allá de sus libros. El título que
dio a su exposición, “La justa distancia”, respondía a la intención de
explicar la aproximación de Ricoeur
a la bioética a partir de un relato
personal de su amistosa relación
con el filósofo francés. Jesús Conill
presentó una intervención bajo el
rótulo “Actualidad de la hermenéutica en tiempos de neurociencias”,
en la que destacó la importancia de
saber vivir y aprender a morir cada
día, tal y como hizo Ricoeur. Agustín
Domingo concluyó la sesión dando
las claves de la ética hermenéutica
del pensador de Valence. Esta ética,
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que subraya el proyecto narrativo
en que consiste la vida humana, se
nutre tanto de la tradición aristotélica como de la kantiana.
La vinculación entre hermenéutica y éticas aplicadas ha sido
una constante en el congreso. En las
mesas redondas principales se ha
debatido sobre la justicia, la virtud,
el deber y los derechos a la luz de
un marco filosófico-político no puramente procedimental, nutrido por
las raíces hermenéuticas de la ética.
El hecho de que los profesionales de
la medicina y la bioética conozcan la
obra de Ricoeur, se interesen por ella
y hayan percibido su valía constituye
un logro y un encaminamiento hacia
una bioética que haga más humana
la práctica médica. Entre otros muchos participantes destacados del
congreso hay que mencionar, en
primer lugar, a Ricardo Salas Astraín
(profesor de filosofía en la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas de
la Universidad de Temuco) y Juan
Masiá (profesor de teología en la
Universidad de Sophia, Tokyo), quienes hablaron sobre la hermenéutica
y los conflictos interculturales y
sobre las nociones de reconocimiento y responsabilidad en Ricoeur. En
segundo lugar, Antonio Da Re (profesor de filosofía en la Universidad
de Padua) despuntó por su claridad
a la hora de establecer los niveles
del juicio médico y las tareas de un
Comité de Bioética. Junto a él, la
intervención de Lidia Feyto (profesora de bioética en la Universidad
Complutense de Madrid) se centró
en mostrar la necesidad de convertir
la deliberación en el modelo central
de la decisión en bioética.
El congreso se cerró con una
mesa en la que participaron Lazare
Benaroyo (profesor en la Universidad de Lausanne), Diego Gracia
Guillén (introductor y principal
exponente de la bioética en España
y catedrático de historia de la medicina en la Universidad Complutense
de Madrid) y Tomás Domingo Mora-

talla. El profesor Domingo expuso lo
que él denomina la “pequeña bioética” de Ricoeur, emulando la expresión “pequeña ética” con que el
filósofo francés describía la reflexión
moral sobre la ipseidad contenida
en Sí mismo como otro.
Junto a la inaugural, esta
última mesa ha sido de especial
importancia. En ella se ha descrito
el método de Ricoeur que, desde
la línea de investigación expuesta
en el congreso y como alternativa
hermenéutico-personalista al resto
de modelos mencionados, se propone como recurso para la práctica
médica diaria a través de su inclusión en los documentos de carácter
filosófico-moral elaborados por los
comités de bioética.
En el artículo de prensa que el
profesor Agustín Domingo publicó
en Las Provincias el día 22 de febrero, coincidente con la clausura del
congreso, se refería a un gran lema
con el que recordar la economía
del don de Ricoeur en el centenario
de su nacimiento: las convicciones
morales no son ni pueden ser sólo
resultado de métodos imparciales
y asépticos que tratan de acotar su
racionalidad. Las convicciones morales están presentes ya en la motivación que dirige la búsqueda de la
imparcialidad. Los espacios públicos
de reflexión se nutren de estas convicciones y constituyen una fuente
inagotable para el perfeccionamiento de las instituciones médicas y
jurídicas en las está en juego la vida
humana y la muestra de respeto y
comprensión por el don que la ha
hecho posible.
Toda la información sobre el
congreso sigue disponible en la página www.ricoeur2013.com.
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II Seminário Internacional Paul Ricoeur
por ocasião do centenário de nascimento.
“O conceito de justiça em Paul Ricoeur”
Lorena, San Pablo, 05, 06 e 07 agosto 2013
Local: Centro Universitário da Universidade Salesiana, UNISAL, da
cidade de Lorena, São Paulo
A iniciativa faz parte das comemorações do centenário de nascimento de Paul Ricoeur que vai ocorrer em 2013. A temática discutida
pelo nosso filósofo é muito ampla.
Por isso a delimitação do tema geral
do seminário se concentra na concepção de justiça, discussão que deve
interessar a todos os cidadãos, em
particular aos profissionais do direito
e da filosofia. Por temas correlatos
podem-se entender temas trabalhados por Ricoeur, como a falibilidade
humana, a responsabilidade e a
culpabilidade, o mistério do mal, o
direito e a política e muitos outros,
temas que têm a ver, direta ou indiretamente, com a justiça seja como
virtude e seja como procedimento
jurídico-legal.

Programação
Dia 05/08

Dia 06/08

08h00 Recepção/Credenciamento
08h30 Abertura do Evento
Profº Dr. Alino Lorenzon: “Apresentação geral da temática tratada por
Ricoeur”.

08h00 Recepção/Credenciamento

09h00 Palestra de Abertura
Prof. Dr. Attilio Danese: “Giustizia e
amore nel pensiero di Paul Ricoeur”.

10h00 Conferência
Profº Dr. Hélio Salles Gentil: “A necessidade do Justo”.

10h30 Conferência
Profª Dra. Giulia Paola Di Nicola:
“Antigone e il tragico della giustizia”.

11h00 Painel de debates
Profº Dr. José Marcos Miné Vanzella

11h30 Painel de debates
Profº Dr Lino Rampazzo
14h00 Painel de Comunicação
15h00 Conferência
Profª Ms Andrea Santos Souza: “A
abordagem amorosa das questões
jurídicas na visão de Ricoeur”.
16h30 Conferência
Profº Ms. Marcius Nahur: “A pessoa e
os direitos humanos”.
17h30 Painel de debates
Profº Ms Jefferson da Silva
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18h00 Encerramento

08h30 Conferência
Profº Dr. Olinto Antonio Pegoraro:
“Justiça e Sociedade em Ricoeur”.

14h00 Painel de Comunicação
15h00 Conferência
Profº Dr Carlos Aurélio Mota de
Souza: “O justo em Paul Ricoeur”.
16h30 Conferência
Profª Dra. Maria de Fátima A. Di
Gregorio: “A justiça em Paul Ricoeur
e suas implicações na fabilidade
humana”.
17h30 Painel de debates
Profº Ms Jefferson da Silva
18h00 Encerramento
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Dia 07/08
08h00 Recepção/Credenciamento
08h30 Conferência
Profº Dr. Roberto Roque Lauxen:
“Responsabilidade e culpabilidade”.
10h00 Conferência
Profº Ms. Jefferson da Silva: “O perdão: trabalho de lembrança e luto
em Paul Ricoeur”.
11h00 Painel de debates
Profª Dra. Maria de Fátima A. Di
Gregorio
14h00 Painel de Comunicação
15h00 Conferência
Profº Dr. Ricardo Rossetti: “Os sentidos da justiça: uma hermenêutica
do homem justo no âmbito das
instituições públicas”.

Comissão Organizadora:
Prof. Mario Dias, Coordenador do
Curso de Filosofia; Prof. Lino Rampazzo; Profa. Grasiele Augusta Ferreira
Nascimento, Coordenadora do Programa de Mestrado em Direito do
Centro UNISAL de Lorena, São Paulo;
e Profa. Roberta Werneck Magalhães
dos Santos, Encarregada dos Projetos e Eventos da Unisal.

Informações:
Adriana, secretária do curso de Filosofia, Tel.: (12)3159-2033; Prof. Lino
Rampazzo: lino.rampazzo@uol.com.
br ; Alino Lorenzon: alinolorenzon@
yahoo.com.br Tel. (21) 9647-8104.
Apoio: Association Paul Ricoeur.
Site: www.fondsricoeur.fr

16h30 Conferência
Profº Dr. José Marcos Miné Vanzella:
“O sujeito de direito e o possível
déficit sociológico em Ricoeur”.
17h30 Painel de debates
Profº Ms Marcius Tadeu Nahur
18h00 Encerramento
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Primer Congreso Internacional de la
RIHE, evento bianual 2013
“Hermenéutica, conocimiento y
educación: reinterpretar para construir
otro mundo posible”
Ciudad de México, 15 al 18 de octubre del 2013
La Red Internacional de Hermenéutica Educativa A. C. (RIHE)
y las organizaciones adherentes a este proyecto, sean públicas o de la
sociedad civil organizada, convocan:
Primera Llamada
Antecedentes
Este congreso es el cuarto evento
académico internacional realizado
por la Red Internacional de Hermenéutica Educativa, y vuelve a ser coconvocado con importantes instituciones educativas gubernamentales
y de la sociedad civil organizada, y
busca fortalecer la tradición investigativa y de difusión científica de
la RIHE, con un esfuerzo colectivo
impulsado por ella y apoyado por
las organizaciones que se sumen a la
presente convocatoria.
El primer evento tuvo la forma de
un simposio y se llevó a efecto con
el nombre de Hermenéutica, educación y cultura escolar, y fue realizado
en co-convocatoria con la Universidad Pedagógica Nacional de México
(UPN), y desarrollado durante los
días 29, 30 y 31 de octubre del 2007.
Pág. 108

Produjo el libro Hermeneutizar la
educación – Memoria del Simposio
Internacional Hermenéutica, educación y cultura escolar, UPN Editor
(Col. Archivos # 19), México, octubre
del 2007 (ISBN 978-970-702-225-6),
difundido el primer día del simposio.
El segundo simposio se denominó
Hermenéutica y educación: conexiones y desarrollos, también fue coconvocado con la UPN, y celebrado
entre el 14 y el 16 de octubre del año
2009. Generó el libro Hermenéutica
educativa contemporánea – Memoria del Segundo Simposio Internacional Hermenéutica y educación,
UPN Editor, México, 2009 [ISBN
978-607-413-045-4), igualmente
difundido el primer día del evento,
confirmando una importante práctica de difusión.
El tercer evento se efectuó igualmente como un simposio, y co-convocado con la Benemérita Escuela
Nacional de Maestros y la Secretaría
de Desarrollo Rural y Equidad para

las Comunidades del Gobierno de la
Ciudad de México; se llevó a cabo en
México D. F., los días 26, 27 y 28 de
octubre del 2011 y orientado por el
título de Filosofía educativa y pedagogía para la formación humana en
una época incierta, publicando un
libro de igual nombre (ISBN 978-6077945-29-1).
Estos tres simposios se realizaron en
el contexto del Seminario de Hermenéutica y Educación, inspirado por la
RIHE desde el año del 2007, y el 2011
con el apoyo de su programa educativo, iniciado con el Diplomado Hermeneutizar la educación, que en el
año 2011 concluyó su primera generación de egresados y graduados.
El desarrollo de estos tres simposios,
la aceptación nacional e internacional del proyecto, permiten impulsar
el Primer Congreso Internacional de
la RIHE, preparado con simposios
nacionales realizados en los países
en los cuales sean impulsados por
los asociados RIHE, que favorezcan
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un trabajo de investigación y difusión fortalecedor del proyecto.
La propuesta de impulso al pensamiento hermenéutico desplegada
por la RIHE conforma la continuidad
y enriquecimiento de la impronta
interpretativa desplegada para el
desarrollo de la filosofía y la pedagogía desde antes de nuestra era,
evidente también en los estudios
efectuados en los tiempos históricos
de diversas épocas, hasta llegar a su
desenvolvimiento a finales del Siglo
XX y principios del Siglo XXI, nuestro
momento.
Todo esto hay que considerarlo en el
contexto internacional, pero sobre
todo en el fuerte impulso que han
tenido los estudios y publicaciones
hermenéuticas en las dos últimas
décadas en México. En esta palestra nos proponemos significar la
realización tanto de los simposios
nacionales como del Congreso Internacional.

Objetivo general
Examinar investigativa y analíticamente el tema planteado ―Hermenéutica, conocimiento y educación:
reinterpretar para construir otro
mundo posible―, para conocer el
pensamiento que sobre este asunto
posee la comunidad educativa mexicana, y los académicos y académicas
del ámbito internacional que podamos convocar.
Conseguir este objetivo permite saber el estado de esta cuestión en el
mundo actual, neoliberal y globalizado, que abandona la filosofía educativa y la pedagogía, en aras de una
instrumentación creciente, utilitarista, neo-individualista y socialmente
peligrosa, que paradójicamente
acentúa una nueva forma de conocer, vía cambios en los paradigmas
gnoseológicos y epistemológicos
existentes, entre los cuales hay que
contar el impugnador y superador
del univocismo hegemónico, el pro-

pio del positivismo en cualquiera de
sus formas.

Lineamientos
• Las y los interesados deberán presentar una ponencia con un contenido máximo de cuatro mil palabras, y
un resumen de hasta doscientas, en
una impresión y en un archivo elaborado con un procesador de textos
Word 2010 o superior.
• Estos materiales deberán ser entregados a más tardar el 12 de julio del
2013, a través del correo electrónico
eventos@RIHE.org.mx o en la dirección acordada con uno de los coconvocantes.
• Las respuestas sobre la solicitud de
participación como ponentes se darán el 12 de agosto del 2013, indicándoles a los beneficiados el tiempo
de exposición del que dispondrán.

4) Conocimiento, historia y
consciencia histórica en el ámbito nacional e internacional.
5) La estructura de las revoluciones científicas: lucha de paradigmas y nuevas conformaciones
históricas.
6) Paradigmas contemporáneos:
presentaciones, sistematizaciones, análisis críticos y significados educativos.
7) ¿En qué lugares y expresiones
del pensamiento se sigue trabajado el “método científico de
investigación”?
8) Conocimiento en las culturas
indígenas.
9) Conocimientos para educaciones alternativas

• Las ponencias aceptadas para ser
expuestas, eventualmente podrán
ser publicadas en el libro de la Memoria del evento, el cual se distribuirá el día inaugural.
• El congreso se llevará a cabo los
días 15, 16, 17 y 18 de octubre del
2013, de 10 a 20 horas, en las instalaciones de la UPN Ajusco, México D. F.

Orientación para las posibles áreas
temáticas
1) Historia de los paradigmas
cognitivos e impacto en los sistemas educativos nacionales e
internacionales.
2) Formas de conocimiento por
paradigmas y su significado
formativo.
3) Estilos cognitivos y formas de
organización del conocimiento.
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The third Lublin days of Personalism
“Personalism and Person
in the Thought of Karol Wojtyła/
John Paul II”
The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14 20-950. Lublin / 24-25 October 2013

Karol Wojtyła had a great impact not
only in 20th-century history but also
on religious, cultural, scientific, political, etc. aspects of life. The Catholic
University of Lublin, where Wojtyła
lectured for 25 years, is organising
a Congress (24-25 October 2013),
which will be devoted to Wojtyła’s
main intellectual passion – the issue
of a person and personalism. The
organisers are not merely interested
in the presentation of Wojtyła’s anthropological views but rather in an
in-depth analysis of the assumptions
of his version of personalism and the
results of its application to various
aspects of reality.
The Congress will include three
topic groups
The first topic group will comprise
the origin, sources of inspiration, beginnings, motives, first ideas, background, i.e. everything that Wojtyła’s
personalism as an intellectual
attitude and a system of thought
stemmed from. We will concentrate
on literary activity, writings of John
of the Cross, St. Thomas’s thought,
Scheler’s thought, mysticism and
prayer, theatrical and cultural activities, priesthood, spiritual and
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interpersonal experience as well as
biographical and historical motives.
As a result, an outline of the method
will appear.
The second topic group will concern
methodology. Why did Wojtyła look
for support for the truth about a
person in the philosophy of being
and consciousness? Is a person’s
hermeneutics through Wojtyłaspecific method of personalism? Did
he identify an object with a person?
Why does ethics need anthropology
as personology? How did Wojtyła
solve the problem of dichotomy between substantialist and relational
concept of the human person? What
are the consequences of Wojtyła’s
hermeneutic method for connecting
metaphysical and ethical personalism? Since there can be only one
personalism, what aspects does
Karol Wojtyła’s personalism have?
Can metaphysics be replaced with
ethics? What is the relation between
ethical personalism and personalistic ethics?
The third topic group will be devoted to the specificity of Wojtyła’s
personalism, its application and
relevance. The following issues will
appear here: personalism as a meth-

odological tool, a tool of criticism
of anthropological and humanistic
trends, ethical personalism as a tool
which is helpful in solving general
and specific human problems, theology of the body as the highest form
of theology of the human person,
education and culture in the key of a
person and personalism.
Please note that in Wojtyła’s thought
a person’s perspective and principles of personalism are dominating
and decisive when it comes to the
most significant issues.
Rev. Prof. Krzysztof Guzowski
Chair of Christian Personalism
at Catholic University of Lublin
Everyone that would like to participate in the Congress is kindly asked
to send an application, containing
the topic and the abstract of their
presentation (about 200 words) to
personalizm.lublin@gmail.com until
28 March 2013. After the Committee of professors have verified the
topic, we will announce the editing
regulations and the details of participation. Presentations (in Polish,
Italian, Spanish or English) should
be submitted in writing till 30 June
2013. Each participant is to cover
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travel expenses, accommodation
and food. Any details about hotels,
reservations, transport, etc. will be
provided at request at personalizm.
lublin@gmail.com. Up-to-date information about the Congress will be
posted on our website: http://www.
polski-personalizm.pl. The Congress
is part of the Lublin Days of Personalism.
Additional information:
Lublin Airport (LUZ) offers connections to Dublin, London (Stansted
and Luton), Oslo (Torp) and Liverpool (starting 2 April 2013). Lublin
is situated 160 km (100 miles) from
Warsaw, where Poland’s busiest airport (Warsaw Chopin Airport - WAW)
offers a wide range of destinations.
We will provide a means of transport
from Warsaw to Lublin.
Organising Committee:
Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth
- The Chair of Christian Personalism
at Catholic University of Lublin
Alfred Wierzbicki - The Institue of
John Paul II, Lublin
Jan F. Jacko - Krakow
Bartłomiej Sipiński - Adam Mickiewicz University, Poznan
Rafał Misiak - Szczecin University
Scientific Committee:
Czesław Bartnik - Catholic University
of Lublin
Stanisław Kowalczyk - Catholic University of Lublin
Juan Manuel Burgos - Madrid, Universidad San Pablo - CEU
Giulia Paola di Nicola, Attilio Danese
- Chieti University
Bogumił Gacka - Cardinal Stefan
Wyszyński University
Massimo Serretti - Pontifical Lateran
University

PROGRAMME DRAFT:
I. Sources and Methods of K.
Wojtyła’s Personalism
- method as hermeneutics of a person through act.
- phenomenological methods as the
foundation of personalism.
- ethics.
- ontology of a person.
- the concept of the act.
II. Social Dimension of a Person
- communio personarum.
- person and community.
- person as the foundation of social
science.
- The Church as communion.
III. Person from Theological Perspective
- theology of the body.
- theology of marriage and family.
- pneumatology – Holy Spirit as a
person.
- mariology – Mary as the model
woman /”Mulieris dignitatem”/
IV. Person – Education – Culture –
Psychology
- personalistic pedagogy.
- personalistic vision of education
and sport.
- values in education.
- person and culture.
- education through poetry and
drama.
- the concept of identity.
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PERSONA. Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario ha
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,
Agosto y Diciembre) estructurándose en diversas secciones temáticas:
“Figuras del Personalismo”, “Persona y reflexión antropológica”,
“Persona, política y sociedad”, “Persona y educación”, “Persona y
bioética”, “Persona y trascendencia”, a las que se suman Testimonios,
Entrevistas, Recensiones y Noticias.
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.

