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Nota Editorial
Hoy, el nacer necesita un
“manifiesto”
El libre don de sí que toda persona encarna
supone la aceptación incondicional de la finalidad
generadora de vida que la corporalidad personal
lleva inscripta y que se consuma cuando el hijo, una
nueva persona, emerge de la relación amorosa entre
varón y mujer, uno de los milagros cotidianos que
atraviesan el tiempo de la humanidad. El poder nacer
fue siempre una realidad natural, y a la vez sagrada,
digna de celebración, de fiesta, de agradecimiento
por el milagro de donación creadora que cada nueva
vida encarna. Y aún lo es en amplias franjas de esta
humanidad que transitamos.
Pero hoy el clima de fiesta se ha enrarecido y
ha perdido su rango esencial, pues para ciertos discursos y ciertas legislaciones “de avanzada” -detrás
de los cuales siempre hay personas nacidas y por
ende respetadas-, el nacer, el necesario paso del
útero al mundo, es puesto bajo condiciones y restricciones atentatorias contra el derecho elemental a
nacer de toda persona, justificándose y amparándose en una libertad que ha excedido y exacerbado su
“pretensión de sí”. ¿Cómo? Sosteniendo que no hay
límites, ni mentales, ni morales, ni de ninguna índole
que puedan impedir el avance de una libertad desvirtuada y autorreferenciada que sólo se conforma
modificando a su antojo lo que de suyo nadie debe
modificar, ni enseñorear ni asesinar: la vida en gestación de otra persona, que ni siquiera me pertenece
aunque anide en mi cuerpo. Por el contrario, reconocer el límite de la pretensión de sí manifiesto en la
propia corporalidad es el punto de partida necesario
para aprender a respetar el don sagrado de la vida
humana, no sólo cuando ya habita el mundo sino
cuando su mundo se circunscribe al útero femenino.
¿Acaso el distinto hábitat justifica dos criterios diferentes para que el humano tenga derecho a la vida,
uno ad intra y otro ad extra?
No deberíamos olvidar los cristianos aquél
eterno “fiat” de María que confió absolutamente en
Dios aún cuando todo era incomprensible para ella.
Gracias a su fiat incondicional Jesús habitó entre
nosotros. La Madre del Hijo de Dios no dudó en de-

legar su libertad y su seguridad al pathos del acontecimiento personal, convirtiendo su fiat en el ethos
femenino por antonomasia. Por eso, cuando la respuesta femenina y social al hijo que llega reemplaza
el fiat por la condena a muerte, no genera tan sólo
la aberrante práctica abortiva cuyas cifras la instalan
en esta época como el más siniestro genocidio jamás
concebido, sino la muerte en vida de la ex futura madre que ya no podrá más encarnar con felicidad su
propia feminidad ni un proyecto personal libre de
culpas. Sólo desde una ideología deconstructiva y
deformadora de la más profunda esencia humana,
cabe postular y legislar el aborto como una ‘salida
elegante y necesaria’ a los problemas o sinsabores
que el embarazo acarrea.
Por todo esto y mucho más, hoy el nacer humano tal como se plantea en la legislación española
-que ciertamente está ya teniendo sus ecos en toda
Latinoamérica- necesita un Manifiesto que lo defienda de la garra homicida y tramposa que su par humano le tiende desde las mismas leyes concebidas
en teoría para el bien de las personas, nacidas y por
nacer. El siguiente “Manifiesto sobre el aborto” elaborado por el hermano Instituto Emmanuel Mounier
España y afirmado en todo el rigor argumentativo
del personalismo comunitario, debe servirnos no
sólo para afianzar nuestras convicciones y principios
sino para comprometernos activamente desde el lugar de cada cual en la defensa a ultranza del derecho
primordial a nacer que toda persona detenta.

Manifiesto sobre el aborto

Instituto Emmanuel Mounier España
Asociación Civil
Las mujeres y los hombres que formamos parte del Instituto E. Mounier, frente a
quienes propugnan hoy una nueva ley del
aborto, afirmamos:
El valor inviolable de la vida humana
Afirmamos que toda vida humana tiene
una dignidad y un valor inviolables. Ninguna
consideración legal, cultural, política, científica o económica puede autorizar a disponer de
esa vida y mucho menos a eliminarla. Ninguna
votación puede legitimar un atentado contra
la vida humana.
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Porque estamos hablando de vida humana
Desde el momento de la concepción estamos en presencia de una vida humana diferente a la de la madre que la alberga y del padre
que contribuyó a engendrarla. Esta realidad es
indiscutible. Por la aplicación del principio de
prudencia, bastaría incluso con que cupiese
la menor duda al respecto para que, por precaución, se protegiera esa vida humana. Por lo
tanto, es a aquellos que defienden que esa vida
humana puede ser eliminada a voluntad a los
que corresponde la carga de la prueba: si no
pueden probar, más allá de cualquier duda razonable, que no estamos tratando con una vida
humana diferente de la madre, tampoco pueden defender la legitimidad de su eliminación.
El aborto no es un derecho
Nadie tiene derecho a disponer de una
vida humana. El fruto de la concepción no es
una parte del cuerpo de la mujer, sino una vida
humana diferente, y, por tanto, no se le puede
reconocer a la mujer el derecho a abortar.
El carácter socialmente conservadorreaccionario del aborto
Para algunas mujeres, quedarse embarazadas supone enfrentarse a un drama, porque puede llevarles a perder su empleo, sufrir
rechazo social, etc. En lugar de afrontar estas
circunstancias objetivas de injusticia y apoyar
a las mujeres para que en ningún caso vean
recortados sus derechos y su bienestar por la
maternidad, el aborto representa una medida
conservadora que deja intactas las situaciones
de opresión de la mujer y responsabiliza a ésta
de “resolver su problema”. Es la solución fácil,
conservadora e insolidaria. Se da la espalda a
la mujer, de manera que la transformación de
las condiciones sociales injustas que la llevan
a abortar se hace innecesaria. ¿Para qué destinar recursos a educación sexual, a guarderías
públicas gratuitas, a permisos de maternidad
decentes (seguimos a la cola de Europa), a medidas laborales y sociales que protejan efectivamente a la mujer y a su familia? Para muchos, en esta sociedad, es mejor que aborte;
así podemos mantener la tranquilizadora ficción de que es ella quien decide libremente y

podemos mantener el orden socioeconómico
establecido. Que ella se apañe con su drama.
Frente a este cinismo, nosotros decimos ¡no!:
todos y cada uno somos responsables.
El aborto, forma extrema de violencia
contra la mujer
En la propaganda oficial se incide exclusivamente en aquellas situaciones más
dramáticas en las que una mujer quiere abortar y no se le permite hacerlo. ¿Es menos dramática la situación de aquellas mujeres que
no desean abortar y se sienten presionadas a
ello por su pareja, su empleador o su familia?
¿Sólo las mujeres que desean abortar son dignas de apoyo? No podemos cerrar los ojos a
la realidad: lo que se intenta presentar como
un derecho de la mujer, como un progreso en
la emancipación femenina, demasiadas veces
no es más que una terrible forma de violencia
contra la mujer, en aquellos casos en que el
aborto se produce por la presión de la pareja, la familia, el empleador o el qué dirán. Esta
realidad incómoda es especialmente patente
en casos como el feminicidio prenatal masivo
en la India (por la presión social: la necesidad
de dar una dote a las hijas puede llevar a la miseria a una familia) o en China (por la suma de
la presión gubernamental y su política del hijo
único, y el machismo social que prefiere que
el hijo único sea un niño). Millones de mujeres
son eliminadas cada año antes de nacer sólo
porque son mujeres. Presentar como derecho
esta forma de violencia contra las mujeres sólo
porque se ejecuta antes del parto, y no después, es sangrante y demencial.
El padre existe
En la legislación actual y en las reformas
que se proponen, el papel del hombre que ha
engendrado esa nueva vida humana es prácticamente inexistente. Nosotros reconocemos
su plena corresponsabilidad y reclamamos
que se contemple esta corresponsabilidad a
todos los efectos en la legislación, tanto en los
derechos como en los deberes.
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No a la despenalización
Sabemos que se dan situaciones excepcionales de enorme dramatismo, y para ellas
existen los atenuantes que sean necesarios.
Pero también sabemos que hay empresarios
matarifes, médicos y sanitarios sin escrúpulos,
mujeres que emplean el aborto una y otra vez
sin situación de necesidad alguna, como si
fuera un método anticonceptivo. Todas estas
conductas, cada una en su justa medida, merecen una reprobación social que sólo se tomará en serio si se aplica todo el peso de la ley
sobre quienes la violen. La legislación penal en
España no está concebida primordialmente
como castigo, sino que cumple también una
función pedagógica y disuasoria, al expresar
de la manera más clara el rechazo social que
despiertan determinadas conductas. Esto ha
quedado patente, por ejemplo, con el endurecimiento de las sanciones para las infracciones del tráfico: lejos de llenarse las cárceles de
conductores, como preveían los agoreros, este
endurecimiento de la legislación ha reducido
significativamente el número de víctimas de la
carretera, salvando cientos de vidas cada año.
Si queremos reducir el número de abortos, no
podemos renunciar a la legislación penal.
La actual ley
El tercer supuesto de despenalización
del aborto, en la ley actualmente vigente, se
ha convertido en un coladero por el que se ha
introducido de hecho el aborto libre. Para evitar este fraude de ley se propone liberalizar el
aborto. Nosotros, que también estamos contra
la ley vigente, creemos que es intolerable este
fraude de ley y que, si las Administraciones
hicieran cumplir la ley, se reduciría mucho el
atroz número de abortos.
Experiencias de otros países
Desde los defensores del aborto libre se
reclama la equiparación de nuestra legislación
con la de otros países en las que el aborto se
reconoce como derecho. Nosotros pensamos
que el debate público sobre el tema debe examinar no sólo las legislaciones sino también
las experiencias de países en los que existe
este aborto hace mucho tiempo. Los ciudada-

nos tienen derecho a saber que en muchos de
estos países no sólo no se ha reducido el número de abortos, sino que se ha comprobado
a lo largo de las décadas que el aborto produce también graves secuelas individuales y sociales. Países pioneros como Rusia o el Reino
Unido son hoy escenario de encendidas polémicas y movimientos contrarios que deberían
darse a conocer también en España.
Es necesario un debate público no manipulado sobre el aborto
Nos enfrentamos a un juego con las
cartas marcadas, pero éstas no se pueden manejar en nombre de todas las mujeres, dado
que también existen otras voces discordantes sobre la referida ley, que defienden que la
persona debe ser siempre la medida de todo.
Los medios de comunicación y el parlamento
no pueden ocultar o acallar las voces que discrepan de su línea ideológica. Todas las partes
deben ser escuchadas sin prejuicios.
El drama del aborto y sus secuelas
En la discusión pública se debe tener
en cuenta las secuelas que puede producir
el aborto, especialmente las repercusiones
psíquicas para la mujer, como el conocido y
silenciado “síndrome postaborto”, vivido con
frecuencia en la soledad e incomprensión y
cuyas consecuencias pueden llegar a ser trágicas (depresiones y otros trastornos psiquiátricos, incremento de la tasa de suicidios, de
siniestrabilidad, etc.).
Contra la eugenesia
Denunciamos el genocidio silencioso
que se está produciendo al amparo de la actual
ley del aborto (y que sólo puede aumentar si
ésta se amplía). En la actualidad, por ejemplo,
se elimina al 95% de los fetos afectados por síndrome de Down. El resultado, según estadísticas fiables, es que la proporción de personas
afectadas por el síndrome de Down ha bajado
a la mitad entre los años 1985 y 2002 (de 14.8
a 8.2 por cada 10.000 habitantes). Igual que
hacían los nazis, decidimos quién es digno de
vivir y quién no. Los nazis lo hacían por mejorar la raza y no reparaban en minucias, como si
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el feto había nacido o no. Nosotros lo hacemos
por motivos “humanitarios” pero, eso sí, sólo
antes de nacer: una vez que nacen les damos
todos los medios para que lleven una vida plena, organizamos juegos olímpicos especiales e
incluso les dejamos hacer preguntas al presidente del gobierno en los programas de televisión. Y esto por ahora, ya que esta hipocresía
social encubre un proyecto antropológico en
el que sólo tienen cabida los “aptos”, los sanos,
etc. No tan diferente del de los nazis, al fin y
al cabo. Los siguientes pasos de este proyecto
ya están a la vuelta de la esquina: eutanasia,
selección (destrucción) de embriones, primero
para “curar”, luego para elegir el sexo del bebé,
el color de ojos… o algo peor.
Frente al ocaso de la sociedad
y la humanidad
Este proyecto antropológico no sólo no
está a la altura de la dignidad humana, sino que
lleva también al ocaso demográfico y moral de
nuestras sociedades, dejándolas inermes ante
el futuro y ante otros proyectos más cohesionados. Nuestro rechazo del aborto es sólo el lado
negativo que acompaña necesariamente una
firme actitud de afirmación de la vida humana.
Esta afirmación de la vida reclama enérgicamente la protección de la infancia en todo el
mundo, especialmente en las sociedades más
empobrecidas. Según los datos publicados por
UNICEF, 9.7 millones de niños menores de cinco
años mueren cada año, y la mayoría por causas
evitables. Estas cifras inaceptables son indicativas de un desorden moral y político que hay
que combatir; pero una humanidad que tolera
millones de abortos nunca tendrá la sensibilidad y el coraje necesarios para erradicar tantas
muertes infantiles.
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DORIS
Eloy Roy
Si a Moisés no se lo puede explicar sin la zarza ardiente, a Doris tampoco. La zarza de Doris es la
pequeña comunidad de su barrio de Resistencia, en
el Chaco argentino, donde la Palabra del Dios de la
Biblia parece haber plantado su carpa. Del fuego de
esa humilde zarza brota una chispa que cae en el corazón de Doris y se convierte pronto en llama.
Al ver a Doris chiflarse con la Biblia, su papá,
socialista y ateo como Dios manda, casi se infarta.
De ahora en adelante, lo único que cuenta para la
hija es cumplir la Palabra, lo que la conduce a dos
cuadras de su casa, al mundo de los empobrecidos
apiñados alrededor de una laguna apestosa, llena
de dentudas palometas. En ese lugar donde el pobre no es, sino que está, y si está, está de más, Doris,
día y noche, mira, escucha, consuela, alienta, anima,
apoya, defiende, acompaña. No da cosas porque no
tiene nada. Se da a sí misma, que es toda su riqueza.
Formando un equipo con personas del barrio, Doris
logra que los de la laguna se organicen, loteen sus
terrenos, echen las bases de una cooperativa de habitación, en una palabra, se pongan de pie y se larguen a caminar sin más muletas.
De allí, Doris decide hacerse monja. Su viejo quiere
morir. Ella quiere profundizar, explorar a fondo el mundo
de la fe y terminar la carrera de abogada. Pero al cabo de
unos años, dándose cuenta de que no cabe más en un
convento, agarra para el monte -desde entonces se pone
de apodo: “la cabra del monte”. Toma el camino hacia
Bolivia y va a parar a un verdadero nido de cóndores, a
más de 4.000m en las alturas, donde comparte con otras
monjitas la vida y el trabajo duro de los campesinos kollas de aquella región. Se mimetiza con la gente, viste las
polleras de las lugareñas, trenza su pelo como ellas y se
encasqueta hasta los ojos el tradicional sombrero de fieltro que las caracteriza. Todos los días, junto a ese pueblo,
que es famoso por su amor al trabajo, Doris cultiva y cosecha papas, y vive como todos en una choza de adobe
con techo de paja. Es así cómo, a través de su vida, quiere
dar testimonio de que Dios es kolla también.


Sacerdote canadiense. Ver más en nuestro link de autores.

Cada semana, Doris baja a la ciudad grande y
depone sus atuendos de campesina para ir a asesorar a un tumultuoso sindicato que se está empantanando en una huelga indefinida. Para comer vende
pancitos por la calle; en la noche duerme sobre un
banco de la estación de ferrocarril.
Muchos, tildándose de cristianos, están convencidos de que la lucha por un salario justo, por la
tierra y por el pan, por la salud, la educación y la vivienda, no tiene nada que ver con la religión. El cura
del pueblo, que no es mala gente por otra parte, es
uno de ellos. Un día, conmina a Doris y sus compañeras a que elijan entre liturgia y catequesis, o irse.
Doris opta por irse.
Su comunidad religiosa la manda al Sahara…
Al llegar allá, Doris se deja conquistar el corazón
por los beduinos del desierto. Pero, temiendo que
se haga musulmana, las monjitas la apartan de ese
apostolado para confinarla a una obra más tradicional dentro de la institución. Doris no aguanta tres
días, toma el avión y vuelve a Bolivia. Es así como la
eterna novicia deja para siempre su sueño de monja.
Continuará viviendo como laica comprometida, que
ya es bastante.
De un humilde obispo de Bolivia acepta la
carga pastoral de un pueblo abandonado en un rincón de su diócesis. En ese pueblito mitad quechua
mitad guaraní, donde camba, kolla y criollo andan
mezclados, se han dado cita todos los problemas
congénitos de las poblaciones que nunca ‘caben’
sobre el planeta. Para Doris es la alegría perfecta.
Porque mientras más alto el monte, más contenta
se pone la cabrita.
Cada día, Doris dedica largos ratos a la Palabra
de Dios. El diálogo con la Palabra es vital para ella; es
allí donde re-crea su ser y alimenta junto al Resucitado la llama que arde en su corazón. De allí las ganas
que le salen para caminar junto al pueblo. Se ríe, llora, pelea, carnavalea con el pueblo. Pasa de la fiesta
al velorio y luego del tren al aeropuerto para vender
sus empanadas o sus dulces de papaya verde que le
permiten sobrevivir. Por las tardes deletrea el guaraní con alguna viejita y por la noche discute sobre la
reforma constitucional con un jefe político. Su vida
no es ordenada, ni tranquila, ni planificada. Todo su
quehacer le viene de la gente del pueblo. “Mi ley es la
historia que este pueblo hace hoy, y yo soy co-creadora con ellos…”, escribe a sus amigos/as.
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Además de modista y vendedora de dulces,
es promotora de costura y promotora popular de salud. También trabaja en la formación de catequistas,
anima grupos juveniles, impulsa pequeños cursillos
de Biblia y, en todo momento, cultiva la amistad con
toda la gente. Pero, mientras más trata de sembrar
amor en el pueblo, más se encuentra enredada en
historias de odios y enemistades que la obligan a tomar partido a favor de los pequeños en contra de los
grandes. Así no deja de aumentar siempre un poco
más el número de personas que la consideran indeseable en el pueblo.
Doris dedica gran parte de su tiempo a un grupo de mujeres pobres como ella, que no saben que
son la fuerza más grande de la creación. Doris traza
sendas en la conciencia de esas valientes compañeras de camino. De a poco un gran despertar se va
dando en ellas y contagia al pueblo.
Pasan los años y llega un momento en que la
que le puso alas a la comunidad se tiene que hacer
a un lado para que la comunidad se acostumbre a
volar por sí sola. Doris arma entonces sus pequeños
petates y sin ruido toma un camino que la lleva a
otro pueblo, situado a unos 40 Km. de la ciudad de
Santa Cruz.
En ese pueblo, el único sustento de la gente
depende de la fabricación de sombreros con fibras
de la palmera de saó que son tradicionales y muy renombrados en la región. Pero corre la voz de que la
tierra donde los tejedores se abastecen de fibras, podría privatizarse en cualquier momento. Y una mañana, efectivamente, el pueblo se despierta con que
gran parte de la plantación de saó ha sido cercada.
Ya los nuevos ‘dueños’ venidos de la ciudad, han comenzado a hachar las palmeras para destinar la tierra a la ganadería. Entonces, sin fusil, sin machetes,
sin palos, sin cascotes, salen los saoístas con Doris al
frente a afrontar a los pretendidos nuevos dueños.
La lucha trasciende. Llueven las denuncias contra el
‘terrorismo’ de Doris. La acusan de transformar a la
iglesia en una guarida del MAS (Movimiento al Socialismo) y de tratar con narcotraficantes. Arrecian los
insultos y hasta las amenazas de muerte.

tro de Asuntos agrarios y también de algunas personas solidarias de la Argentina, Doris y su comunidad
logran elevar al Congreso un pedido de protección
de la palmera de saó. Créase o no, no mucho tiempo
pasa antes que el mismo Presidente de la República,
Evo Morales, llegue al pueblo y entregue la Ley de
Protección de la Palmera ¡en las propias manos de
los saoístas!
Unos meses después, un nuevo desafío convoca a la indómita Doris. Encuentra en los muchos
campesinos desterrados en su propia tierra otro motivo al que dedicar su tiempo y su amor. Cuando se
descubre que la tierra es un derecho natural y que,
desde Abrahán, ese derecho es bendecido por Dios,
la lucha por la tierra se convierte en una verdadera
historia de salvación. Por lo tanto, hay que sanear
los títulos de propiedad de la tierra. Esto significa enfrentarse con los terratenientes que, por la fuerza u
otros medios oscuros, se han ido apoderando de la
mayor parte de las tierras del pueblo. Pronto éstos
la sindican como personera de Evo Morales, a quien
le endilgan el mote de comunista y la pretensión de
arrebatarles las tierras para quedarse con ellas. Las
primeras 120 personas reciben finalmente sus títulos, pero la lucha no decae y la desconfianza sigue
rondando sus esfuerzos porque el problema es inmenso e imposible de revertir en poco tiempo.
Sin embargo, nadie todavía ha logrado matar
a Doris. Prueba contundente de que los milagros
existen…
Por lo tanto, Doris sigue al frente de la comunidad de la gente del saó, dando testimonio en carne
propia que la Palabra de Dios vive y que lo de Jesús
resucitado no es cuento.

Pero la comunidad cierra filas detrás de Doris,
la protege, la cuida, la defiende y…la sigue. No le
permiten que coma un solo bocado sin antes probarlo ellos mismos, por miedo a que la envenenen. Con
el apoyo del Instituto de Reforma agraria y del Minis-
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Solidaridad, caridad
y acción social
en la sociedad
contemporánea
Juan Biosca González
1. La solidaridad
La persona ejerce su libertad, esencial e irrenunciable, fundamentada en su dignidad humana, e
íntimamente ligada a los principios de solidaridad y
subsidiariedad. Toda persona, como miembro de la
sociedad, está indisolublemente ligada al destino de
la misma. La Solidaridad es una virtud humana y cristiana (Encíclica Sollicitudo rei socialis, Srs, 39-40).
		
Las exigencias éticas de la solidaridad requieren que las personas, los grupos, las organizaciones
y las naciones participen en la gestión de la vida económica, política y cultural, superando el individualismo y el corporativismo.
¿Qué es ser solidario? ¿Qué es Solidaridad? Es
unión firme y libre de dos o más elementos, con la
cual se fortalece el conjunto resultante. Veamos un
ejemplo: Al igual que en la soldadura metalúrgica
dos pedazos de chapa de hierro, se unen fuertemente con el aporte del electrodo, quedando fijos y
unidos para siempre, el Amor une a las personas. De
romperse, se rompe por cualquier otro sitio, menos
por donde fue soldado. La clave de una buena soldadura está en el aporte del electrodo, en la cualidad
de su calidad. La clave de la Solidaridad es el aporte


Texto de la conferencia pronunciada por
el Prof. Juan Biosca González en el Colegio de
Escribanos de la ciudad de Córdoba, Argentina,
el día 3 de septiembre de 2009 y organizada por
el Instituto Emmanuel Mounier Argentina.

Director del Instituto Social del Trabajo
de Valencia; Secretario de Organización del Instituto Emmanuel Mounier, España. (Ver más en
nuestro link de Autores).

que une, y el mejor aporte para unir, según la experiencia de la humanidad, es el Amor; lo que se une
por amor es firme y permanente.
La solidaridad, como virtud, no es un sentimiento, sino “la determinación firme y perseverante
de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien
de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos” (Srs 38f ).
La solidaridad, como virtud cristiana, “tiende a
superarse a sí misma, al revestirse de las dimensiones
específicamente cristianas de gratuidad total, perdón
y reconciliación. Entonces el prójimo no es solamente un ser humano con sus derechos y su igualdad
fundamental con todos, sino que se convierte en la
imagen viva de Dios Padre, rescatada por la sangre
de Jesucristo y puesta bajo la acción permanente del
Espíritu Santo” (Srs 40b).
Educando en la solidaridad: “Para superar la
mentalidad individualista, hoy día tan difundida, se
requiere un compromiso concreto de solidaridad y
caridad, que comienza dentro de la familia con la
mutua ayuda de los esposos y, luego, con las atenciones que las generaciones se prestan entre sí. De
este modo la familia se cualifica como comunidad de
trabajo y solidaridad”. (Encíclica Centesimus Annus,
CA 49).
“La solidaridad nos ayuda a ver al ‘otro’ -persona,
pueblo o nación- no como un instrumento cualquiera
para explotar a poco coste su capacidad de trabajo y
resistencia física, abandonándolo cuando ya no sirve,
sino como un ‘semejante’ nuestro, una ‘ayuda’ (cf. Gn 2,
18-20), para hacerlo partícipe como nosotros, del banquete de la vida al que todos los hombres son igualmente invitados por Dios” (Srs 39).
La Solidaridad no debe confundirse con colaboración, cooperación, apoyo mutuo,… o cualquier
otra relación; la solidaridad requiere aporte de recursos en tiempo y dinero, a fondo perdido, sin esperar nada a cambio. La persona solidaria se une a otra
dando sus capacidades, su tiempo y/o dinero por
pura donación. Pertenece a la Cultura del Don.
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1.1. El principio de subsidiariedad. Una regla
de oro para el ejercicio del poder y la vertebración social
Es de suma importancia para la acción social
y política que siempre se conjuguen relacionadas y
unidas la solidaridad y la subsidiariedad. La subsidiariedad es una regla de oro para el ejercicio del poder
y la vertebración social.
1º. No se debe quitar a los particulares, para
transferirlas a la comunidad, las atribuciones de que
ellos sean capaces de resolver por su sola iniciativa y
sus propios medios.
2º. Sería una injusticia -al mismo tiempo que
alteraría de un modo dañino al orden social-, quitar
a los grupos de orden inferior, próximos a los problemas, para confiarlos a una colectividad más vasta y
de rango más elevado, las funciones que tienen la
posibilidad de cumplir por sí mismas.
3º. El objeto natural de toda intervención en
materia social es la ayuda a los miembros del cuerpo
social, con el fin de posibilitar su autoorganización
en libertad, autonomía y responsabilidad, no la de
destruirlos ni absorberlos, ni mucho menos hacerlos
dependientes asistencialmente.
4º. Quien está investido de la responsabilidad
de una función, no debe remitir las decisiones que
ella implica a un escalón superior.
1. 2. Sociedad inclusiva y sociedad compasiva
Conviene resaltar dos aspectos de singular
importancia, en primer lugar, la conveniencia de la
coexistencia de ambas dinámicas sociales, desde sus
inicios. Así como, en segundo lugar, la complementaria colaboración entre la inexcusable tarea de una
ciudadanía activa y la gestión del gobierno, para el
efectivo desarrollo de una política social incluyente
que necesita la compañía inseparable y complementaria de una sociedad compasiva.
“Ambas comparten estrategias de valoración de
lo político, de la cultura de la participación, de la nueva
ciudadanía, del diálogo de culturas, de la primacía de la
educación y la movilización de todos los actores políticos para el acuerdo sobre el nuevo pacto social”.

Los principios éticos que deben configurar la
tarea de una persona solidaria para el desarrollo y
coexistencia de una política social incluyente y una
sociedad compasiva, son la dignidad humana, la sociabilidad como relación entre persona y sociedad, el
bien común, la solidaridad y la subsidiariedad, la participación social y el destino universal de los bienes.
Los principios anteriormente expuestos conyugan de forma decisiva en la construcción de los
cinco pilares que deben sustentar la coexistencia de
una sociedad compasiva y una sociedad incluyente.
El pilar de la civilidad, el pilar de la densidad social, el
pilar de la educación, el pilar de la interculturalidad y
el pilar de la responsabilidad.
El objeto natural de toda intervención en materia social es la ayuda a los miembros del cuerpo
social, con el fin de posibilitar su autoorganización
en libertad, autonomía y responsabilidad, no la de
destruirlos ni absorberlos, ni mucho menos hacerlos
dependientes asistencialmente o fomentar el clientelismo político.
Como se ha indicado anteriormente, la solidaridad y la subsidiariedad deben observarse al unísono y en su justa relación, ya que forman un todo
indisoluble.
1.3.Globalización de la Solidaridad
¿Proyecto viable?
La radicalidad evangélica exige astucia y mansedumbre: astucia para discernir y detectar las oportunidades para que el Evangelio fermente la cultura
y la realidad social, y mansedumbre para trabajar con
paciencia y firmeza en dicho proyecto. En la todavía
joven era cristiana, el actual proceso dominante llamado globalización o mundialización, no obstante
los debates en torno a sus fuentes, características,
contenidos y futuro, provoca en la Iglesia la necesidad de buscar cosas nuevas en el Evangelio que jamás pierde actualidad. A Juan Pablo II le ha correspondido aceptar esta provocación a finales del siglo
XX y principios del siglo XXI, y ha venido un resultado
que es toda una propuesta ad hoc para inculturar el
Evangelio: la propuesta de “globalizar la solidaridad”.
No se percibe ahora como un proyecto que esté
en marcha, pues domina la globalización de la economía y el dominio de la lógica del mercado -con sus

Página 13

PERSONA, política y sociedad

aspectos positivos y negativos-, pero se viene construyendo toda una reflexión-acción que ha comenzado a desbordar los ámbitos eclesiales y pastorales
en torno a la necesidad de que la globalización tome
otro rumbo, que esté regida bajo otra lógica y que sea
aprovechada como un medio idóneo para un más de
humanidad, ahora interconectada planetariamente a
todos los niveles de la actividad humana.
El deseo y llamada de Juan Pablo II a globalizar
la solidaridad -no obstante que algunos resultados
se han conseguido como la condonación parcial o
total de la deuda internacional de algunos países
pobres-, tiene todavía un rostro desfigurado y pocos
actores operando el proyecto. Al Magisterio pontificio no le corresponde descifrar todo el mapa de
su realización, ni tiene el poder en los ámbitos de
la actividad temporal para imponer su visión, pero
tiene la verdad sobre el hombre revelada en Cristo y
su Evangelio como punto de partida para proclamar
que ¡es posible globalizar la solidaridad!
Por ahora es más un deseo y un proyecto que
se vislumbra viable sólo si se cumplen tres condiciones. Primera, que el hombre supere -como fruto de un
proceso de largo plazo de crear un nuevo humanismo-, la visión que tiende a reducirlo a materialidad,
a inmanencia, a consumo, a objeto, a medio, todo
ello con el fin de re-encontrarse y re-proyectarse en
el futuro con esperanza. Segunda, que la Iglesia -en
cada lugar y tiempo- sepa discernir la realidad social
en la que se encuentra inmersa y de la que absorbe
valores y antivalores, a fin de guiar su permanente
necesidad de conversión para que, con la autoridad
moral de las obras, sea creíble su mensaje. Tercera,
que se logre dar a la solidaridad, como valor aceptado por todos (sin distinción de ideología, religión y
condición social), una profundidad que la visión cristiana de la vida social posee y que forma parte de la
doctrina social de la Iglesia.
Las condiciones arriba mencionadas se convierten en parte de la tarea previa que el Duc in altum
exige a la Iglesia en este momento de la historia para
hacer que, poco a poco, se globalice la solidaridad.
2. Caridad o amor cristiano
Ya vimos en el ejemplo de la soldadura, que
el Amor es lo que más une, fija y permanece. Pero
esa soldadura quema, se hace con trabajo, fuego y

cansancio. Pone a prueba la voluntad y la virtud de
la persona solidaria. Para hablar del Amor la voz más
segura, es la voz de la experiencia:
Amar es difícil, “El amor en la práctica es una
cosa dura y terrible comparado con el amor en sueños”. (Padre Zossima en Los Hermanos Karamazov de
Dostoyevski).
Todo el mal, dice Tolstoi, viene de que los hombres creen que hay situaciones en la vida en que se
puede obrar sin amor; sin amor se puede hendir la
madera, fundir el hierro, cocer ladrillos, mas en las
relaciones de hombre a hombre, el amor es tan indispensable como lo es, por ejemplo, la prudencia
en las relaciones del hombre con las abejas. Así lo
exige la naturaleza; eso es una necesidad del orden
de las cosas. Si quisiéramos prescindir de la prudencia cuando cultivamos las abejas, las dañaríamos a
ellas y a nosotros mismos. Y, de la misma manera, no
hay ni qué pensar siquiera en dejar a un lado el amor
cuando hay que tratar con los hombres. Y eso es justo de toda justicia, porque el amor recíproco entre
los hombres es el único fundamento posible de la
vida de la humanidad.
Jesús lo expresó en palabras y obras, ahí está el
Evangelio y el pueblo de Dios que es la Iglesia. Prosigamos las citas de la experiencia:
Aquí uno no podía amar a los seres humanos
como los ama Dios: conociendo lo peor....es preciso,
en todo caso, amar a los hombres como son.
El primer efecto visible del misterio del amor
encarnado, en quienes tratan de vivirlo, es, pues, aumentar todavía la paradoja del silencio de Dios.
En verdad nadie ama más apasionadamente la
vida, la felicidad y la alegría compartida que quien se
siente solidario del dolor del mundo. Sobre el recuerdo de Auschwitz, Hiroshima o Vietnam se hace más
abominable la vileza de los asesinos y más firme la
esperanza de los inocentes.
Una extraordinaria, una insaciable necesidad
de amar y de ser amado, eso creo yo que es lo que ha
dominado mi vida, lo que me ha impulsado a vivir.
Que se irriten contra vosotros quienes no conocen a qué precio se consigue la verdad y cuán difícil resulta evitar los errores… Busquémosla juntos
como algo todavía desconocido por unos y otros.
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Sólo la podemos buscar con amor y serenidad cuando no tengamos la pretensión audaz de haberla descubierto y poseerla.

Creer, esperar, amar, a pesar de la muerte del
hombre y del mundo, he aquí la victoria de que da
testimonio la vida de los santos.

Ya casi sin otra salida que tratando de responder al mal con el bien: quizás así se le va minando terreno al mal y se le van ganando pequeñas parcelas.
Pero ésta es una de las apuestas más radicales del ser
humano.

El hombre sólo se halla bien allí donde se vuelca por entero. El amor, aunque parezca y sea en última instancia, el vencedor, se encuentra más pronto
o más tarde, con su cruel destino: la cruz

El amor hasta es la garantía de la existencia de Dios.
Todo debe ir bien si amamos lo bastante.
Querer con el Alma, no sólo con el corazón y el instinto que muere; con el Alma
se permanece hasta la eternidad.
Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor.
...la mayor ignorancia y la mayor miseria:
no saber amar.
...es posible que debamos amar lo que no
podemos comprender.
Disfruta de este trozo del libro La nube del noconocer, escrito en el siglo XIV: “Nuestra intensa necesidad de comprender, será siempre una piedra que
nos hará tropezar en nuestros intentos de alcanzar
a Dios sólo con amor, tropiezo que siempre deberemos superar. Porque si no superas esta necesidad de
comprender, ella va a socavar tu tarea. Puede reemplazar la oscuridad que has cruzado para alcanzar a
Dios, con imágenes bellas, bondadosas y celestiales;
pero que no son de Dios. Por lo tanto, nunca abandones tu voluntad de seguir adelante, y cruza la nube
del no-conocer que te separa de Dios, con la afilada
flecha de tu anhelado amor. Te insisto en ello: busca
la experiencia en vez del conocimiento. Debido al orgullo, el conocimiento te puede decepcionar; pero
este gentil y amoroso cariño no te decepcionará.
El conocimiento tiende a traernos vanidad; pero el
amor nos construye. El conocimiento está lleno de
trabajo; el amor está lleno de descanso”.
Es en efecto, en el ‘corazón de un mundo devastado’, en el centro de la derelicción, es donde el
amor de Dios nos alcanza.

No se debe, pues, huir del ‘silencio de Dios’,
ocultarse de la absurdez aparente del mundo: es
preciso ir al fondo de las cosas; oiremos entonces
una voz que nos dice que es necesario amar a pesar de todo.
La doctrina católica, apareciéndose al mundo,
no dice como Espartaco: “levantaos, armaos, revindicad vuestros derechos”; no, ella, con dulzura y sencillez, dice: “amaos los unos a los otros”. Si hay alguno
entre vosotros que se queje de no ser amado, que
ame él primero, el amor engendra amor. Cuando dos
se amen y la alegría de sus corazones sea patente,
vendrá un tercero que deseará ser amado dando
también su amor; enseguida vendrá un cuarto. Lo
que os hace falta no es un derecho, es una virtud.
Pero ninguna ley os puede dar una virtud, ninguna
victoria puede crearla para vosotros.
3. Acción social
3.1. Lo original cristiano en la Acción socialcaritativa de la iglesia
En la actualidad, el aumento cuantitativo y
cualitativo de iniciativas sociales, va contribuyendo
poco a poco a que, mediante la participación de las
personas en instituciones de todo tipo, se vaya vertebrando la sociedad civil, ejerciendo la responsabilidad y concretando acciones solidarias, comprometidas tanto con las necesidades más cercanas como
con las más alejadas del entorno.
En ese rico caudal también participan muchas
organizaciones que se describen como No Gubernamentales y que proponen ideas y prácticas sociales
compatibles y complementarias con los planteamientos neoliberales de los organismos y entidades
que generalmente las financian.
En este acontecimiento cotidiano, la acción
socio-caritativa de las instituciones de la Iglesia con-
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curre junto a la acción de otras organizaciones, tanto de la administración pública como de la iniciativa
ciudadana y del mismo mundo de la empresa.
Muchas veces, dichas instituciones y organizaciones unen sus esfuerzos hombro con hombro
tras objetivos socialmente comunes, participando
de una ética común, cívica y universal, cual planteamiento de mínimos a todos exigible, lo que no
conlleva, en ningún caso y bajo ningún pretexto, a
sofocar el anuncio explícito de la motivación propia como planteamiento de máximos, ofertada con
responsabilidad y tolerancia, a tenor del principio
de oro dictado por el Concilio Vaticano II: “La verdad
no se impone sino por la fuerza de la misma verdad,
que penetra, con suavidad y firmeza a la vez en las
almas”.
La actuación de una institución caritativa y
social de la Iglesia, como la de cualquier otra institución, será siempre el resultado de sumar dos factores dinámicos, que son determinantes para la propia acción. Estos dos factores son la evolución de la
realidad social y el desarrollo de nuestra identidad.
Ambos factores deben vivirse interactivamente. En
consecuencia, nuestra acción caritativa y social debe
nacer de la relación entre el análisis permanente de
la realidad social y la reflexión-experiencia continua
sobre los elementos que constituyen nuestra propia
identidad.
Por ello, es muy importante no olvidar las fuentes de las que se nutre nuestra identidad, que son la
revelación, la tradición de la Iglesia y la experiencia
de quienes nos han precedido. Es fundamental para
el cristiano conocer estas fuentes que son las que
dan sentido y contenido a nuestra intervención en el
campo de la acción social.
3.2. Lo original cristiano
Es lógico y necesario que cada grupo social o
político actúe en base a sus propias creencias, y de


Ver Instrucción Pastoral de la LXV
Asamblea Plenaria de la CEE, Moral y Sociedad  
Democrática. Edice, Madrid 1996.

Juan Pablo II: Carta Apostólica Tertio
Millennio Adveniente, 35. Con cita del Concilio
Vaticano II, Decl. Dignitatis humanae, 1.

hecho así las exponga y realice de forma expresa.
¿Por qué entonces las instituciones cristianas parecen tener un cierto temor a pronunciarse sobre
aquello en lo que creen, dando razón de lo que les
motiva? Pues serán estas razones en las que radique
lo original cristiano en su aportación social; lo que le
es específico y singular, diferente a cualquier motivación de otros grupos o personas.
La aportación cristiana, paliando las necesidades del que sufre por cualquier motivo,
atendiendo a los que nadie atiende, con entrega
y desinteresadamente, no estriba en el qué ni en
el cómo de lo que se hace, sino en el por qué, en
la referencia a la que se remite, Jesucristo, y en el
sujeto que lo hace, la Iglesia, como garante y portadora de la tradición y los valores de una fe que
sólo se comprende en cuanto que toma el modelo
de Jesús de Nazaret, “ ... que pasó haciendo el bien
y curando a los oprimidos” (Hch. 10, 38), y que nos
enseñó el rostro de un Dios creador, cercano y misericordioso al que poder llamar Padre.
La credibilidad de nuestra acción se encuentra en el anuncio testimoniado, en la coherencia de
vida, en la conversión como respuesta alternativa,
pero sobre todo en la opción preferencial por los pobres, mediante la encarnación en el corazón de las
vivencias, convencidos de que “sólo se redime lo que
se asume”.
Encarnarse en la realidad del pobre, en su cotidianidad, supone trascender el lenguaje audiovisual
que nos rodea y condiciona, para ser capaces de utilizar los cinco sentidos experimentando a través de
ellos la crudeza de la miseria humana. No es suficiente para comprender en qué mundo vivimos el informarse a través de libros o medios audiovisuales. En
la relación directa, el pobre te interpela solicitando
atención, cercanía y respuesta. Cara a cara, el contacto no se puede eludir con evasivas.
La pobreza tiene su propio lenguaje, su jerga,
su olor, su estética, su paisaje... que es preciso llegar
a sentir en la propia piel. Es así como mejor se comprende la realidad de estas personas empobrecidas,
y se pueden poner las condiciones para que la acción
solidaria no sea fugaz, sensiblera o evasiva, sino expresión fiel de un compromiso de vida que se sustenta en la fe en Jesucristo.
“De Dios aprendí a sentir, como si fuera un
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dolor mío, el hambre de los otros, la injusticia de los
postergados… y la tristeza infinita de vivir en la tierra que lo ofrece todo, para que los más no tengan
nada… esa injusticia que aúlla por las calles de los
pobres… y que termina por agitar la razón del que es
honrado” (Galasso, 1981, en “Discépolo”, p. 191).
3.3. Una acción significativa
La Iglesia anuncia la salvación de Dios animada por el Espíritu, anunciando el amor de Dios a los
hombres. Este amor fue visible mediante la encarnación de Jesús en el mundo del sufrimiento, la enfermedad, la soledad y la marginación, lugares donde
se hace presente el rostro necesitado del Señor. Por
amor a Dios, el hombre se hace servicio ante el hermano, para paliar su necesidad.
Pero para que nuestra acción sea verdaderamente significativa, como expresión del amor de
Dios, debemos unir el servicio realizado de forma humanizadora, con la profesionalidad y “eficacia” que se
merece la persona del pobre.
Significar es ser una cosa por representación
de otra distinta; también supone hacerse notar por alguna circunstancia o cualidad. Así, nuestras acciones,
por muy sencillas y cotidianas que sean, tienen que
surgir de motivaciones claras y estar impregnadas de
valores alternativos que permitan traslucir su significado, que no es otra cosa que la construcción de una
sociedad inspirada en los valores evangélicos.
Por último, la ternura, como gesto más significativo del cuidado y la preocupación de Dios hacia
los hombres, en especial hacia los más pequeños y
necesitados.
“Ternura es amor respetuoso, delicado, concreto, atento,... fuerte en su debilidad, eficaz y victorioso, desarmado y desarmante”. “La ternura está en
decir ‘no llores’. Es el gesto y el corazón del samaritano: ‘Al verle tuvo compasión’”.
Vivimos en una sociedad que fomenta la dureza de corazón; la sospecha, la desconfianza... La
falta de ternura, el miedo y el desconocimiento del
otro desembocan en la indiferencia ante la situación
de los pobres, e incluso en la crueldad. Así pues, la



acción caritativa y social de la Iglesia como servicio
al hombre concreto y completo, entendido en la totalidad de todas sus dimensiones, debe expresar en
sus obras una referencia interpeladora ante las iniciativas reduccionistas del mercado y del Estado, ya
que la Doctrina Social de la Iglesia emplaza a una radicalidad en base a la centralidad de la persona y su
dignidad, del Destino Universal de los Bienes y de la
consideración del Bien Común.
3.4. Por el amor de Dios
El compromiso de los cristianos está primordialmente motivado por el impulso del amor de Dios
hacia su criatura. Como servidores del Evangelio, somos los protagonistas visibles de la Misión, siendo
conscientes de que actuamos bajo la influencia del
Espíritu Santo. (1 Cor 3,7).
En la solidez de esa experiencia de Dios, personal y comunitariamente vivida, se asienta nuestra Fe,
la Esperanza de que la Gracia de Dios nos salve y la
acción de la Caridad entre los hermanos.
Conscientes de la experiencia del amor de
Dios, todo lo interpretamos y explicamos desde Él.
Por eso, trabajar por la paz, luchar por la justicia, conseguir condiciones de vida dignas para toda la humanidad no es la concreción de una ideología sino
la respuesta a la llamada de Dios a amar al hermano.
Porque estamos seguros de que la voluntad de Dios
es el bien de todos los hombres y de todo el hombre.
El amor del Padre nos enseña cómo acercarnos hacia
aquél que padece, ya que su mismo hijo Jesucristo
así pasó su vida, cercano a todo tipo de pobrezas y
miserias humanas, para mostrarnos que la dignidad
del hombre pasa por la dignidad de Dios, que no desea que nadie sufra o padezca condiciones de vida
miserables.
El encuentro de Jesús con el hombre es el encuentro entre la pasión y la compasión; de la necesidad y el sufrimiento del pobre, con la ternura infinita
del que se identifica y solidariza desde lo más profundo se su ser. Descansando en la confianza depositada en Dios, somos capaces de aceptar nuestras
limitaciones sin rendirnos ante la magnitud y dificultad de la tarea, conscientes de que “la mies es mucha
y los obreros pocos”.

Ibid., pp. 60-61.
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3.5. Las obras de Misericordia, referente de
nuestro compromiso
Como cristianos, en el compromiso social, no tenemos más preocupaciones que las de los empobrecidos, ni más ideario que las obras de misericordia.
Los trabajos de las Obras de
Misericordia Corporales
Dar de comer al hambriento
Dar de beber al sediento
Vestir al desnudo
Dar posada al forastero
Visitar a los enfermos
Visitar a los encarcelados

mejorar. La Palabra de Dios, actualizada en el tiempo
y el espacio de la historia, posee valores inmutables
que el cristiano debe hacer expresos, en obras y palabras, dando testimonio de aquello en lo que cree,
para que el mundo conozca su Palabra y se salve.
4. La inserción social y laboral de los colectivos vulnerables y los jóvenes
Todo este proceso lo podemos resumir con la
siguiente secuencia: a la inserción por el empleo, al
empleo por la formación.

Los trabajos de las Obras de
Misericordia Espirituales
Dar buen consejo al que lo necesita
Enseñar al que no sabe
Corregir al que se equivoca
Consolar a los afligidos
Perdonar las ofensas
Enterrar a los muertos
Sufrir con paciencia los defectos del prójimo
3.6. Evaluar desde los signos del espíritu
En la evaluación de nuestras acciones, debemos tener en cuenta los signos del Espíritu según la
tradición de la Iglesia, y éstos son la atención a los
pobres, la edificación de la comunidad y la alegría
del que tiene puesta la esperanza en el Dios de Jesucristo.
En nuestro esfuerzo por la construcción de un
mundo mejor para todos, contamos con la ayuda
inestimable del Espíritu, cuyos dones son derramados sobre los que creen a través de los sacramentos.
Sabemos que nuestro esfuerzo y buenas intenciones
no bastan para hacer bien nuestra tarea, ni justifican
nuestras deficiencias y errores.
La revisión de la acción social y caritativa de
la Iglesia a la luz del Evangelio y con la referencia de
los signos de los tiempos, debe ser una actitud permanente, llevada a cabo sin temor a rectificar para
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En dicho proceso, la persona ha adquirido o
recuperado unos hábitos sociales mínimos y se ha
encontrado preparada para iniciar la fase de su inserción laboral y social. Todo este caudal de iniciativas
ha ido desplazándose de una política contra el paro
a una política por el empleo.
Se han ido uniendo las políticas sociales de
carácter asistencial y aquellas otras especializadas
en la inserción sociolaboral. Esto va suponiendo un
cambio profundo en la visión que existe en pro de la
inserción social de esos colectivos, posibilitando con
ello la inserción por lo económico, como medio para
que la persona recupere su dignidad y ejerza el derecho que le asiste como ciudadano para gobernar su
vida y ser libre e independiente.

El proceso de inserción se compone del itinerario y de las estructuras de inserción. El punto de
partida es la elaboración del Itinerario de Inserción,
o Proyecto Personal de Empleo, entre la persona y
la Organización Social de apoyo. Las experiencias
de los últimos años, estudiadas y difundidas por el
Programa de Empleo de Caritas Española donde se
han coordinado un buen número de proyectos, nos
permite establecer las principales características del
proceso de inserción:


La inserción por lo económico: experiencias de inserción laborales en la economía social.
Cáritas. Servicios Generales. Departamento de
Acción Social. 1997.
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a) El Itinerario de Inserción sólo se puede realizar si existe un deseo y voluntad por parte de la persona de llevarlo a cabo. La Organización Social debe
apoyar y motivar, pero no puede ni debe suplantar a
la persona que debe asumir el protagonismo y responsabilidad que le corresponde.
b) Debe ser un proyecto personalizado, dependiente de la situación y realidad de cada persona, con un carácter flexible y adaptable a cada caso.
c) El itinerario debe concretarse en la elaboración de un Proyecto Personal de Empleo donde se
señalen las acciones que debe realizar la persona
para mejorar su condición de empleabilidad y acceder al trabajo.
d) El itinerario no es una receta mágica, ni garantiza el éxito de los procesos de inserción laborales,
tan sólo es un procedimiento riguroso que encauza
los esfuerzos y el apoyo social.
Las estructuras de inserción pueden clasificarse por su mayor o menor grado de complejidad, y
la contribución a la consecución de los objetivos establecidos en las fases que integran los procesos de
inserción.
La primera estructura de inserción la integran
los Servicios de Acogida y Asesoramiento para el
Empleo. La segunda estructura de inserción tiene
por objeto lograr que la persona adquiera las habilidades sociales mínimas para el desempeño de un
trabajo, relacionadas con el cumplimiento de un horario, la asistencia, el esfuerzo mantenido… La tercera estructura de inserción la integran los Talleres de
Inserción Laborales, que pueden durar alrededor de
doce meses y cuyo objetivo es preparar a los participantes para el desempeño de un oficio como especialistas, posibilitando al máximo las prácticas en
empresa, como escenarios reales para su formación
humana y profesional.
El reto que tenemos por delante es hacer realidad
esta experiencia de las organizaciones sociales antes
descritas, y lograr que las políticas públicas lo asuman y
apliquen con carácter general y de forma extensiva.
Los colectivos, destino de estas políticas de promoción social, son principalmente: jóvenes en riesgo
de exclusión social, mujeres con dificultades de inserción laboral y/o cargas familiares no compartidas, pa-

rados mayores de 45 años, parados de larga duración,
inmigrantes, ex toxicómanos y ex presidiarios, minusválidos psíquicos y físicos, ... personas que precisan,
en su gran mayoría, de empleo con apoyo social.
En los próximos años la Unión Europea se enfrenta al reto de diseñar nuevos marcos y políticas
económicas, capaces de estimular la creación de empleo y, especialmente, aquellas destinadas a superar
la exclusión social y favorecer la inserción laboral de
personas en riesgo y/o exclusión social.
El Proyecto JOB ha representado un botón de
muestra de las posibilidades anteriormente señaladas. El Proyecto JOB ha sido diseñado y gestionado
por la Fundación Trabajo-Cultura, (institución de la
Archidiócesis de Valencia) como un recurso de inserción laboral y social promovido por el Ayuntamiento
de Valencia, dentro de la Iniciativa Comunitaria INTEGRA I (Fondo Social Europeo) y ha contado con la
colaboración del Instituto Social del Trabajo.
Pero todo esto siendo importante no es suficiente porque “Para generar riqueza y trabajo estable
hay que reconstruir un tejido industrial y empresarial
sólido; una economía dinámica y competitiva y una
decisión por parte de toda la sociedad de responder
a los desafíos actuales, tanto los que representa la
globalización de la economía como los que impone
la pertenencia a la Unión Europea”.
“La estrategia de la UE consiste en responsabilizar a las pequeñas y medianas empresas de la
misión de crear nuevos puestos de trabajo y que se
imponga cada vez más el nivel local como la escala
pertinente para reactivar las políticas activas de empleo. Un ámbito, este último, en el que las empresas
de la Economía Social han ejercido tradicionalmente
un protagonismo especial, ya que por su naturaleza
asociativa y democrática, permiten un amplio margen de iniciativas que contribuyen al desarrollo regional y local. La experiencia de años, tanto en Europa como en España, demuestra lo que la Economía
Social, especialmente a través de las Cooperativas y
Sociedades Laborales, representa para salvar las actividades y tradiciones productivas locales”.


Manuel Pimentel. Secretario General
de Empleo. Inauguración Jornadas Técnicas de
Economía Social, Sevilla, noviembre 1996.

Idem.
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Hoy en día hay un peligro de encajar y constreñir la fórmula societaria de la Economía Social “a
la corrección de los fracasos del capitalismo”. Desde
algunas posiciones ideológicamente interesadas,
se ha propiciado el mantener ese renovado espíritu
emprendedor en un espejismo colectivista, negando
o atenuando los rasgos básicos de empresarialidad
que deben animarlos para competir en mercados
cada vez más exigentes.
Pero una visión innovadora de qué es el cooperativismo o la Economía Social, sin tener que renunciar a su historia, debe superar la estrechez de miras
de ese planteamiento y articularse conceptualmente
sobre la idea de que son realidades asociativas en las
que sus miembros asumen, con radicalidad, la responsabilidad del rol emprendedor y la solidaridad
por lo económico, desde una ética de la solidaridad,
la responsabilidad y la participación, con una actitud
proactiva, creativa y anticipadora, y en la convicción
de que poco a poco se va experimentando, de que
en el mundo de la empresa las personas son tratadas
como fines en sí mismas, no como medios.
Los grandes riesgos posibilitan que surjan las
grandes virtudes humanas. En este caso, ante los
riesgos de la globalización y de la revolución tecnológica, se necesita el valor humano que representa la
figura del “emprendedor”, y la calidad humana que
aporta la Economía Social en su ejemplo de “solidaridad” y “responsabilidad”, y de confianza en las iniciativas personales y de grupo.

rigurosos en la autocrítica de lo realizado hasta hoy y
radicales y ambiciosos en los objetivos a emprender,
porque lo que está en juego es la vida y la dignidad
de miles de personas, junto al sentido humanizador
de nuestra existencia.
Las infraestructuras y las tecnologías de la información y la comunicación, y su accesibilidad por
parte de los distintos sectores urbanos, sociales y
especiales, es una condición necesaria pero no suficiente para hacer unas ciudades avanzadas en la era
de la información y el conocimiento. Lo esencial es
crear las condiciones sociales y educativas, culturales
e institucionales que nos permitan adecuar, positiva
y globalmente, los principales ejes de la estructura
y la gestión urbanas, priorizando las intervenciones
ante la desigualdad y la pobreza en la sociedad, anticipando una política innovadora de prevención y
promoción social.
La política social urbana se pone a prueba en
la autenticidad de la ciudad educadora y de la ciudad solidaria. De la ciudad educadora, recordando
que “educar es algo más que formar personas para
tareas económicamente productivas”10 y de la ciudad
solidaria, que no lo es sólo del próximo sino de todo
prójimo, ya que como se recoge en la Declaración de
Filadelfia de la OIT en 1944, “La pobreza, en cualquier
lugar, constituye un peligro para la prosperidad de
todos”. Y como bien ya todos sabemos, hacer sufrir,
por acción u omisión, es la única manera de equivocarnos.

“Las instituciones y empresas de la Economía
Social están llamadas en este contexto desafiante
de la globalización y la competitividad internacional, a aportar una serie de valores y capacidades
que les son propias por tradición y que en este
momento las definen como unidades con potencial creador de empleo”.
La coherencia entre los fines y los medios es
hoy la piedra de toque para discernir las intervenciones y las políticas que desarrollamos. Más allá de las
apariencias, de la sociedad de la imagen y del espectáculo, más allá de la autojustificación, debemos ser


Vicente Gomis, Director General de Economía Social y Cooperativismo de la Comunidad
Valenciana. Jornadas Técnicas de Economía
Social, Sevilla, noviembre 1996.

10

Juan Pablo II,  24-IV-1992.
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Las reglas del juego
Susana Merino
El derecho a la vida es el fundamento de la defensa del conjunto de los derechos humanos. Sobre
este tema no creo que haya disenso porque tampoco creo que exista algo que reúna mayor aprobación.
Y sin embargo no hemos logrado ciertamente aún
incorporarlo a nuestra vida cotidiana en la que todavía existen claros vestigios de los conceptos que inspiraran al derecho romano en aspectos que siguen
constituyendo una pesada herencia.
Para los romanos todo extranjero, sólo por el
hecho de serlo, constituía un enemigo al que consideraban legítimo someter, subordinar y eliminar, poniendo de relieve que el poder se ejercía por la fuerza y no por la justicia, consagrando lo que podríamos
calificar como el derecho al crimen.
Aún hoy en día si bien nos horrorizan las matanzas colectivas, las masacres interétnicas, los bombardeos contra poblaciones indefensas y todo el espanto que producen los interminables conflictos bélicos
que asolan permanentemente al mundo, no hemos
podido incorporar en nuestras mentes la idea de que,
como decía mi preclaro compatriota Juan Bautista Alberdi, “el crimen, sea cometido por uno o por mil contra uno o contra mil, siempre es un crimen”. Es decir
que no cambia en suma su naturaleza esencial y que
aunque las guerras se hacen por procuración -esto es,
que quienes las deciden se hacen representar en la
poco agradable tarea de pelear y de morir-, no dejan
por eso de ser aquéllos los responsables últimos de
las muertes, los incendios, los saqueos, los despojos;
ellos son los verdaderos asesinos y expoliadores de
los pueblos que victimizan escudándose en el único
derecho que conocen, el de la fuerza.
No existen dos morales, una para el que mata,
cuando se trata de un crimen individual y otra para


Documento de trabajo presentado a la
Cumbre Mundial de la Paz, Bogotá, Colombia, 3
de octubre de 2009.

Editora de “El Grano de Arena”, órgano
de difusión de ATTAC Argentina.

el que manda matar masivamente, una para el gobernante y otra para el gobernado. Con el agravante
de que el que manda matar agrava su responsabilidad al reclutar compulsivamente a sus soldados mediante el servicio militar obligatorio o recurriendo,
más recientemente, a la contratación de mercenarios forzados por la necesidad y la pobreza o por la
condición de inmigrantes a que se ven sometidos
por esos mismos gobernantes.
La guerra tiene que transformarse en un desafío al revés, es decir tenemos que cambiar las reglas
del juego. En Colonia, Alemania, se acaba de inaugurar un monumento a los desertores. Es un principio.
Y un reconocimiento al valor de la vida. A nadie se le
había ocurrido hasta ahora homenajear a los desertores, a los que se negaron a combatir contra otros
seres humanos, a quienes arriesgaron y perdieron
sus propias vidas por desobedecer las órdenes de
los dueños de ese juego macabro que emprendió el
nazifascismo durante la primera mitad del siglo pasado y que se convirtió en lo que conocemos como
Segunda Guerra Mundial, una guerra en que, según
cuenta Osvaldo Bayer, “un total de treinta mil jóvenes desertores, que se negaron a cumplir órdenes
que podrían llevar a la muerte de otros, fueron detenidos, veinte mil de ellos terminaron ejecutados, por
fusilamiento o por la guillotina y el resto condenado
a penas de prisión”. Destinatarios hoy en día de tan
merecido y alentador homenaje.
En algunos países, muy pocos aún, existen ya
leyes que aprueban la “Objeción de Conciencia” una
de cuyas definiciones es “el derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los principios emanados del Derecho natural”,
derecho con el que también coincide el derecho de
resistencia a la opresión, proclamado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano al inicio de la Revolución Francesa.
El hombre, a diferencia de las demás especies
del reino animal, no mata por necesidad, algo que
podría justificarse en los antropófagos, sino por soberbia, codicia, ambición de poder y de riquezas de
los poderosos, sin importarles ni reconocer límites
a los estragos y a la muerte que siembran entre sus
congéneres. La humanidad se jacta de los progresos
alcanzados, ¿será porque antiguamente combatir
con la lanza o la ballesta volvía mucho más lenta la
definición de una batalla, lo que hoy puede lograrse
con un misil en minutos?
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Por otra parte son esos mismos reyes, emperadores, gobernantes en suma, los que a través de la
historia y de sus mecenazgos han logrado ser glorificados por sus guerras y sus batallas por los poetas,
los pintores, los escultores de sus respectivas épocas,
logrando así transmitir de generación en generación
una imagen gloriosa del espíritu bélico, de la majestuosidad de sus triunfos que aún seguimos admirando por su valor pictórico en Tintoretto, Rubens,
Velázquez, Goya, Gros, entre los más conocidos; asimismo en las estatuas ecuestres de nuestras plazas y
paseos, igualmente conmemorados por los nombres
de batallas que libraron y que ostentan las principales calles de nuestras ciudades.
Pero creo que es precisamente en el arte en
donde puede verse con mayor claridad el giro copernicano que ha dado la percepción de los grandes
creadores frente a la realidad. El Guernica de Picasso
marca sin dudas un hito singular en el siglo pasado.
Allí ya no se exaltan los triunfos bélicos ni la hidalguía de los héroes individuales sino que se señalan
con franco patetismo los estragos de la guerra, la
destrucción y el dolor sin límites de los seres humanos que los padecen. Y luego en Latinoamérica, son
los muralistas mexicanos, Rivera, Orozco, Siqueiros,
los ecuatorianos Guayasamín, Egüez, los poetas
Neruda, Vallejo, Cardenal y tantos otros, quienes nos
traducen con su arte y sus sensibles miradas sobre
la tierra, los campesinos, los obreros, las costumbres
populares, toda esa dolorosa realidad a cuyo lado
hemos pasado largamente indiferentes.
La realidad del hombre que despierta a su propia condición de criatura única e irrepetible en una
sociedad en que las grandes mayorías han sido postergadas, despreciadas, sojuzgadas y que, sin embargo, son las únicas que aún conservan las semillas
de esperanza y de futuro que entre todos debemos
aprender a cultivar. Dice un gran amigo mío, el sacerdote misionero Eloy Roy, que “los pobres de la tierra
son los grandes profetas del mundo” porque “llevan
en su cuerpo el mundo que debe morir y el mundo
que debe nacer” y que son ellos los que hasta hoy
han venido soportando el peso del dolor y de la pobreza sin quejarse, sin protestar; son los que con su
grito nos están alertando sobre la catástrofe que se
nos avecina, si de una vez por todas no logramos
reaccionar.
Nuevos instrumentos, nuevas tecnologías se
han venido incorporando a las tradicionales formas

del arte, la fotografía, los videos, los documentales,
Internet, poderosos aliados a través de los cuales podemos globalizar ese despertar cuyo primer estallido se produjo en Seattle a fines del siglo pasado y
al que han seguido sin solución de continuidad en
todo el planeta numerosos y pacíficos movimientos
sociales que ponen de relieve esa enorme necesidad
de generar cambios profundos que garanticen la supervivencia humana sobre la faz de la tierra.
Con la lucidez que sólo pueden procurar las
vivencias inmediatas de los problemas, son esos
mismos movimientos los que están actuando como
protectores y activos defensores del planeta. Son los
pueblos que sufren la depredación de sus recursos
naturales en carne propia quienes nos están señalando cotidianamente que la minería a cielo abierto es
destructiva y contaminante, que los cursos de agua
ya no resisten más fertilizantes y pesticidas, que la
pesca está desapareciendo, que la deforestación masiva está generando la erosión del suelo, y las consiguientes inundaciones e incontenibles riadas y que,
en suma, la compulsiva explotación y el derroche a
que está siendo sometida la madre naturaleza, compromete no sólo la vida de las futuras generaciones
sino hasta la nuestra propia.
Esto implica la necesidad de un cambio profundo y urgente en las reglas del juego a que estamos habituados, lo reitero, si queremos superar el
conjunto de crisis que nos cercan. Porque no se trata
de una sola crisis o tal vez sean en realidad múltiples
manifestaciones de una sola y única crisis, cuyo origen es fundamentalmente moral, que afecta a la economía, a la política, a la naturaleza y que se extiende
como una mancha de aceite a todos los sectores y a
todas las regiones del globo y que de seguir así nadie, ni siquiera los aún poderosos, podrá eludir.
Hace muy poco tiempo el sacerdote belga
François Houtard, director del CETRI, miembro del
Tribunal permanente de los Pueblos y de la Comisión Ética de la Verdad en Colombia, convocado por
la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York e
invitado a realizar un análisis sobre la situación mundial, subrayaba la urgencia de abordar esos cambios
dada la gravedad de los problemas que ha generado
el sometimiento de los seres humanos al casi exclusivo objetivo de obtener ganancias para unos pocos y
la actual condena a la miseria y a la inminente muerte por inanición que, según el último informe de Naciones Unidas, supera por primera vez en la historia
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los mil millones de hombres, de mujeres y de niños
siendo que, según el mismo informe sólo se necesitaría el 0,01% del dinero destinado a resolver la crisis
económica internacional para erradicar la crisis alimenticia en el mundo.
Planteaba Houtard en dicha oportunidad la
urgencia de reformular una utopía del largo plazo
que estimule y dinamice la aplicación de medidas
concretas que apunten a su vez a: un uso renovable y racional de los recursos naturales, a privilegiar
el valor de uso sobre el valor de cambio, es decir, a
la no mercantilización de los elementos básicos, el
agua, la salud, la educación, las semillas para la vida,
y a generalizar los principios de una democracia participativa en la que se respeten todas las filosofías,
todas las culturas, todas las religiones y se revitalice
el respeto a la Madre Tierra, siguiendo el tradicional y
sabio concepto de los pueblos autóctonos de nuestra América Latina.
Y agregaba: “Una cosa es clara: el nuevo actor histórico portador de proyectos alternativos
es hoy plural. Son los obreros, los campesinos sin
tierra, los pueblos indígenas, las mujeres primeras
víctimas de las privatizaciones, los pobres de las
ciudades, los intelectuales vinculados a los movimientos sociales, cuya conciencia de ser actor colectivo, empieza a emerger”.
Ese nuevo protagonismo constituye la única
garantía de paz para el futuro del mundo porque el
grito de los excluidos del banquete de la vida es cada
vez más estentóreo y día a día será más difícil acallarlo con promesas sistemáticamente incumplidas.
Antes que erigir muros, debemos construir
puentes desde cada uno de nosotros, debemos
transformarnos en militantes de la paz, aprendiendo
a resolver nuestras diferencias a través de la negociación, de los acuerdos, del compromiso cotidiano y
no por medio de la coacción y la violencia que se nos
han venido inculcando, como para dividirnos.
Y en tal sentido creo que América Latina reúne
condiciones excepcionales para lograr un clima apto
para la convivencia pacífica: nos une la lengua, nos
une la mestización, nos une una historia común con
claroscuros compartidos que estamos predispuestos a superar, nos une el clamor de nuestros pueblos
originarios, de los afrodescendientes cuya dignidad
tan largamente maltratada debemos restituir sin re-

taceos, nos une el naciente imaginario de un continente sólido, homogéneo y coherente que sea a su
vez ejemplo de justicia, de paz y de concordia para el
resto de la humanidad.
Avalan esta expectativa las recientes definiciones de la UNASUR en la Cumbre de Bariloche y
cuyo texto establece el propósito de “Fortalecer a
Suramérica como zona de paz, comprometiéndonos
a establecer un mecanismo de confianza mutua en
materia de defensa y seguridad, sosteniendo nuestra
decisión de abstenernos de recurrir a la amenaza o
al uso de la fuerza contra la integridad territorial de
otro estado de la UNASUR”.
Quisiera mencionar aún algunos signos de
cambio que creo premonitorios:
- El ya mencionado homenaje a los desertores
en Alemania.
- El cambio de nombres que evocan personajes bélicos en algunos municipios.
- La desaparición de los desfiles militares en
las fiestas patrias.
- La eliminación del servicio militar obligatorio.
- La sanción de leyes que aprueban la objeción de conciencia.
- La conmemoración de hechos de represión.
- El diálogo interreligioso.
- La recuperación pacífica por parte de los
obreros de fuentes de trabajo.
- La neo-ruralización en Francia.
- La enseñanza en las escuelas de la historia
(hasta ahora ignorada) del genocidio y dominación de los pueblos originarios y la valorización de sus culturas.
Y seguramente otros menos conocidos o que
irán apareciendo si mantenemos con Isaías la creencia de que “la paz es el fruto maduro del árbol de la
justicia”. Un árbol que por lo tanto no podemos dejar
de comprometernos a plantar y a cultivar en todos y
cada uno de los rincones de la tierra en que habitamos, si es que realmente amamos la vida.
Y para terminar una pequeña parábola, cuyo
autor desconozco y que lleva por título “La mariposa azul”. Se cuenta en ella que dos hermanitas muy
curiosas agotaban al padre con sus preguntas hasta
que un día éste resolvió llevarlas a la casa de un sabio
para que fuera él quién respondiera a tanta curiosi-
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dad. Y en efecto, el sabio contestaba con precisión a
todas y cada una de las preguntas de las pequeñas
hasta que un día una de ellas le sugirió a su hermana:
“Vamos a hacer que por fin el sabio se equivoque”
y “¿cómo lo haremos?”, preguntó la otra. “Pues mira,
acabo de cazar una mariposa azul y la tengo en mi
mano. Vamos a ir a verle y a preguntarle si la mariposa está viva o muerta. Si contesta muerta abriré mi
mano y la dejaré volar y si contesta viva la apretaré
con fuerza y se la mostraré muerta”. Muy contentas
ambas con la idea fueron a consultar al sabio quien
al oír la pregunta les contestó sonriendo: “Depende
de ti, su vida está entre tus manos”. Así también nosotros tenemos la vida en nuestras manos, todo dependerá de lo que queramos hacer con ella.
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Libertad y ciudadanía:
la construcción de un
mundo posible
María Cristina Roth
Antes de la polaridad del bien y del mal presentados a la elección, el sujeto se encuentra comprometido con el bien en la misma posibilidad
del soportar. (Emmanuel Levinas)
Que el hombre sea, en tanto que viviente, un
ser activo que realiza operaciones, decide y elige, no
debería hacernos olvidar que también es un animal
‘patético’, alguien a quien le pasan cosas, está sujeto
y debe otorgarle un sentido al ‘acontecimiento’. Hay
en el hombre un ámbito muy amplio en que lo activo
y lo pasivo resultan difícilmente indiscernibles.
¿En qué medida el mundo nos afecta en nuestro intento de vivir una vida valiosa y digna? ¿En qué
medida puede el ciudadano ser realmente protagonista y constructor de esa vida?
La condición humana misma está caracterizada por la conciencia, conciencia que nos revela como
seres limítrofes, somos los habitantes del límite…
Nuestra existencia está signada por un doble tránsito, el que nos conduce a través del complejo proceso
de humanización, que va desde la naturaleza, sin inteligencia ni palabra, al mundo, poblado de sentido y
significado. La existencia, nuestra existencia, se halla
enmarcada en este confín limítrofe que la encierra en
un entorno intramundano, enajenada de la naturaleza que procede y de la cual ha sido exilada. La tarea
de la realización de la existencia se hace siempre en
el presente, este proyecto innovador tiene lugar desde el presente, pero si nos empecinamos en someter
la actualidad a los mandatos del pasado, envejece.
Envejece el significado de los hechos, volviéndole la
espalda al desafío de enriquecer, se renuncia a incidir
sobre el hoy desde el mañana.


Miembro del Instituto Emmanuel
Mounier Argentina. (Ver más en nuestro link de
Autores)

La influencia de la tradición moderna nos ha
acostumbrado a percibir el valor como una dimensión incondicional, ajena a los vaivenes del mundo
exterior, pero el mundo hoy pone de manifiesto
nuestras debilidades, nuestra menesterosidad y vulnerabilidad en el plexo de relaciones en el que vivimos y que nos constituyen como personas: el amor,
la actividad política, los sentimientos y las pasiones
nos empujan hacia el mundo de los objetos perecederos y nos ligan a él, colocándonos ante el riesgo
de la pérdida y del conflicto. En ese escenario frágil
no somos sólo agentes, nosotros mismos somos responsables de algunos de los riesgos que provocamos. Son aspectos inevitables de la vida en un mundo incierto y a veces hostil.
Las tragedias han escrito la complejidad de estas situaciones con una belleza que a veces nos hace
olvidar que forman parte de nuestra situación cotidiana. Esquilo parece en este punto más razonable que
Kant y más cercano a la condición humana. Allí se
pone de manifiesto la relación entre el bien humano y
el universo del acontecer exterior. Los autores trágicos
sugieren que para descubrir toda la complejidad y la
riqueza de la vida es necesaria la conmoción del sufrimiento trágico. El valor se descubre en un acontecer
‘patético’. Existe un tipo de saber que se aprende del
sufrir, ya que este último es precisamente la percepción adecuada de cómo es la vida humana. Enseñan
las tragedias que la identidad humana es el resultado
de las contrariedades y que nuestra identidad no es
sólo un asunto histórico sino de elección, de ejercicio
de la autonomía y libertad creativa.
Vivir es anticipar. Y la anticipación es un ideal
de excelencia humana, es un ejercicio de intrepidez
que introduce el riesgo en el interior de la vida misma. Thomas Mann definió a los hombres como ‘diletantes de la vida’, o sea, seres que se aventuran a vivir
cuando carecen todavía de la experiencia de la vida
que sería necesaria para asegurarse una ‘buena vida’.
La experiencia que se obtiene para vivir llega cuando
vamos declinando en la vida. Nacemos y morimos
demasiado pronto, nacemos cuando no sabemos
cómo se vive y morimos cuando ya no podemos vivir
como sabemos.
Los riesgos son también posibilidades, nuestras decisiones y nuestras acciones son estrategias
contra el peligro, pero dan origen a nuevos riesgos,
en la misma medida que despliegan nuestra libertad.
La emancipación tiene mucho que ver con la ruptura
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de horizontes ‘seguros’ de expectativa, el ensayo de
nuevas posibilidades operativas y el mantenimiento
de un futuro abierto.
En la tradición poética griega, la excelencia humana no puede ser invulnerable y conservar al mismo tiempo su naturaleza distintiva. Odiseo prefiere
el amor mortal de una mujer destinada a envejecer al
inmutable esplendor de Calipso. El hecho de que sea
contingente constituye el motivo más fuerte que nos
impulsa a alabar lo valioso. Hay una belleza especial
en lo mudable que apreciamos en los relatos de azares, enredos y tragedias; una belleza escasamente
valorada en los ideales humanos de autosuficiencia
y racionalidad.
La libertad afortunada
Una de las peculiaridades del ser humano es
que controla mejor el hacer que el padecer y que
nada nos resulta tan desconcertante como los acontecimientos que irrumpen en nuestras vidas, al modo
de huéspedes que no habían sido invitados.
Los atenienses estaban convencidos que el
progreso podría borrar la contingencia incontrolada
de la vida social. La antítesis se planteaba entre ‘la fortuna’ y la ‘técnica’. Esta última se asocia a la previsión,
la planificación, la predicción. El hombre siempre ha
sido amenazado por el destino, por el hecho que nos
pasan cosas con las que tenemos que arreglárnosla.
El activismo supone que no hay nada irremediable,
irrevocable. Nietzche sentenció: “yo soy un destino,
la victoria del hombre libre sobre la fatalidad”. Somos
los únicos controladores de nuestro espacio vital.
Desfatalizar la realidad tiene como precio la responsabilidad del hacedor.
En Antígona se hablaba de una existencia vivida sobre “el cortante filo de la fortuna” y se advertía
contra el excesivo celo por eliminar la incertidumbre
de la vida humana. Disminuye el valor cuando se eliminan los riesgos que lleva la virtud específicamente
humana. Existe una belleza en la voluntad de amar a
alguien -a pesar que ese amor es inestable y terrenalque falta en ese otro amor que clausura la posibilidad de la traición.

¿Tiene entonces algún sentido la voluntad
de dominar racionalmente nuestras vidas?
Por supuesto que no es posible la racionalidad total de los actos de nuestras vidas; es mejor
mantener un espacio para la contingencia del mundo exterior, respetar la imprevisibilidad. La autodeterminación depende de circunstancias exteriores,
pues no existe vida autónoma sin mundo o contexto
social. La capacidad de gobernar nuestra propia vida
depende de condiciones que no están en nuestro
poder, así como de la propia fragilidad. La autodeterminación sólo puede ser aceptada como orientación
abierta al mundo.
La vida ha de estar al alcance de la irrupción
del momento. El momento inesperado nos hace sentir que estamos en un tiempo finito, con posibilidades limitadas, que podemos elegir o tolerar, conocer
o ignorar, aceptar o despreciar. Una autodeterminación lograda sería, por lo tanto, la de quien trata de
realizar un proyecto de vida y no se deja encadenar
por él. Se trataría de estar abierto a la experiencia del
momento, de que la propia determinación permita
la libertad. La vida buena sólo puede tener lugar en
el espacio de la intersubjetividad. Por ello, el gobierno de nuestra propia vida es siempre una modificación de experiencias y orientaciones en un mundo
que compartimos con-los-otros.
Dimensión interpersonal de la libertad
El obrar humano no sólo está caracterizado
por los valores, sino también por el hecho que esos
valores son asumidos y se encarnan en el obrar. La
libertad y los valores son elementos inseparables de
una única acción humana.
Para el hombre de hoy, la palabra ‘libertad’
tiene una resonancia casi mágica. Suscita perspectivas fascinantes de realización humana. La libertad es, de algún modo, la suprema aspiración del
hombre, la meta de sus esfuerzos comunitarios y
personales. Libertad para los negros, para el tercer
mundo, para las mujeres. Significa que a través de
ella, el hombre se ve liberado de algunas esclavitudes y situaciones alienantes.
El que obra libremente se supone que sabe
qué hace y por qué lo hace. Si definimos libertad por
la negativa, indicaría la liberación de los principales
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estados de alienación: miedo, sujeción social, política, económica, predominio de las pasiones. Positivamente se considera libre el hombre que se posee a
sí mismo y determina las líneas y sentido de su propia existencia, no bajo presión externa, sino sobre la
base de opciones personales y meditadas. Busca
el bien, porque vislumbra las razones de la bondad y el valor.
Así como el pensamiento se manifiesta y realiza en la palabra, la libertad se manifiesta y realiza
en el obrar. La libertad sólo es posible en el plano de
las relaciones intersubjetivas. Hablar de la libertad
como pura subjetividad, como mera interioridad, sin
cuerpo, es ignorar la condición concreta del hombre,
como ser espiritual encarnado constitutivamente
orientado hacia los demás y sólo puede realizarse en
el diálogo con-los-demás.
Levinas sostiene que no hay libertad humana
que no sea capacidad de sentir la llamada del otro.
Desde el origen la libertad se realiza como ‘llamada’.
El signo y la medida de la libertad en el hombre es,
precisamente, la posibilidad y la capacidad de sentir
la llamada del otro y responderle.
La auténtica libertad no puede concebirse
como ‘ausencia de vínculos’ ni ‘ausencia de preocupaciones’: tener todo lo que se desea, no asumir
nuestras responsabilidades. La verdadera libertad se
realiza donde se supera la indiferencia y en la medida en que se supera, esto es, en la medida en que se
asuman algunos valores que comprometen las fuerzas activas del hombre.
A pesar de todo, los conflictos seguirán siendo
un testimonio de la finitud y de la miseria de la libertad humana, que no puede concebirse a sí misma
sino como tarea interminable.
Breguemos por una dimensión corpórea y
mundana de la libertad, atentos a la llamada del
otro…transitemos senderos de riesgo y fragilidad. Es
un camino largo pero esperanzador, la opción de la
libertad no es nunca una certeza. Vive gracias a un
acto de confianza, enfrenta lo desconocido, atrae hacia sí y hace girar en torno a él un viento de salvaje
grandeza; funda el movimiento de la historia y hace
posible la renovación del universo.

Ser parte del mundo
En el mundo globalizado aprendimos un concepto de ciudadanía vinculado con el concepto de
‘pertenecer’, sin importar las fronteras, las distancias,
los géneros.
Este avance en el discurso convirtió al ciudadano de fines del siglo pasado en un ser cuyos derechos
no se limitan a la normativa formal de una sociedad
sino que incluyen las acciones de diferentes grupos
y sectores sociales. Uno ‘siente’ que pertenece a ellos
cuando los reconoce, los valora y los identifica compartiendo sus reclamos.
Paralelamente al desarrollo de este ‘sentido
de pertenencia’, se verificó en las últimas décadas
un repliegue en los ciudadanos hacia la vida privada
perdiéndose la participación masiva y la militancia
político-social que caracterizaron las grandes movilizaciones del siglo XX. En la dicotomía y fragmentación que generó la globalización se acentuó el individualismo y como consecuencia de él, la desilusión.
Sin embargo, y afortunadamente, se percibe como
contrapartida una pérdida de temor en la sociedad
y un resurgir del reclamo ante problemas puntuales
(la instalación de una industria contaminante, los
atropellos de empresas mineras que no reparan en
destruir los ambientes cordilleranos, la necesidad
de mejores servicios, el deseo de paz, el avance de
la globalización y la pobreza, etc.). Nos parece que
estos intentos son manifestaciones que demuestran
que ante los múltiples problemas sociales que nos
presenta la realidad, las comunidades están dispuestas a afrontarlos con mayor y real participación ciudadana; probablemente con otras características en
el ejercicio de la ciudadanía, pero sin duda, rescatando al ser humano libre y esperanzado.
Cuando se habla de ciudadanía se piensa automáticamente en la crisis de participación política
que afecta el principio de delegación de poderes y
con él el principio de representatividad, que está en
la base del sistema democrático surgido en el Estado-Nación. Y generalmente, la responsabilidad se
atribuye a los partidos políticos y a la ‘opinión pública’ que parece percibir al ciudadano como un elector
irracional factible de ser modelado por políticos y
formadores de opinión.
Es real que las demandas de la sociedad, diversas y muchas veces contradictorias, escapan o
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no son escuchadas por ellos. Pero tenemos que ser
capaces de vislumbrar que los reclamos se expresan en el marco de una sociedad consumista, individualista, que valora la eficiencia y la competitividad,
postergando valores propios de la República como
la solidaridad, la equidad y la cooperación.

Cuando hablamos de República comprometemos conceptos de una filosofía moral que se esfuerza
por descubrir lo posible, lo que da de sí la sociedad
y la naturaleza humana. Entonces nos preguntamos
si es posible la moral republicana en el mundo contemporáneo.

Por otro lado, los ciudadanos perciben a la
política con desconfianza y deseos de ‘abstención’.
Tendremos que preguntarnos si el debilitamiento de
la confianza pública no es fruto de una pérdida de
confianza en nosotros mismos, una desmoralización
producida por las tensiones en el mundo del trabajo,
las situaciones de indigencia y la desorientación que
afecta no sólo a las clases pobres tradicionales sino
también a las medias, cada vez más vulnerables.

Porque en la relación República-sociedad actual, la libertad republicana no se reduce al derecho
cuyo límite sería el respeto a la libertad ajena, sino
que condiciona la existencia de la libertad a las situaciones sociales en las que no hay dominio improcedente y donde la ley es soberana. Y decimos esto
porque pensamos que en nuestra concepción de
ciudadano como ‘el buen republicano’, el ser humano no puede ni debe estar a merced de voluntades
ajenas arbitrarias. Y decimos que la ley es soberana
porque es el ciudadano quien la genera en diálogo
con sus conciudadanos, integrantes participativos
de una comunidad política.

Y la política en los medios o la telepolítica
convalidan esas presunciones; parece privilegiar al
mercado de espectadores sobre los ciudadanos y
promueve la ilusión de la participación en la construcción de lo público desde la lógica de poder de
una empresa privada.
El nuevo ciudadano construye
y edifica lo social
Esta visión del ciudadano en el mundo global
está siendo superada y/o complementada por una
nueva concepción de ciudadanía que supone un ser
libre, en interrelación con otros ciudadanos, dueño
de sí mismo y capaz de proyectar su existencia en
base a decisiones personales, opciones guiadas por
valores y por la búsqueda del bien propio y ajeno.
Nadie discute hoy la democracia como la forma
de vida y de gobierno por la que ha optado la mayor
parte del mundo (aunque para muchos sea la menos
mala). El problema se plantea en el ejercicio de esa
democracia, porque ser demócrata es un oficio difícil
y aprender a ser libre es difícil para el ciudadano, salvaguardando y construyendo su orden interior.
Ese nuevo ciudadano clama por la democracia
republicana. Quiere dejar de ser ‘habitante de este
mundo’. Junto a los principios republicanos -virtud
cívica, ciudadanía, ausencia de dominación y poder
arbitrario, interés común, confianza, soberanía de la
ley- se impone indagar las posibilidades y condiciones sociales de su existencia.

Los nuevos ciudadanos
La República surge de la naturaleza de la vida
social que incluye y asume el conflicto y no de un
concepto individualista que lo evade. Así, la soberanía de la ley protege la libertad como valor irrenunciable, el bien o interés común une en el proceso de
su descubrimiento a través del diálogo, y el ejercicio
de las virtudes públicas se impone a los vicios sociales instaurados y al asociacionismo altruista. Todo
ello supone un punto de partida factible.
El desafío que se nos plantea como sociedad
es que pensemos los tiempos y formas para hacer
posibles los postulados republicanos, siendo hombres y mujeres que nos construimos en el mundo en
que vivimos.
En la esencia de la República está la necesidad de que los ciudadanos desarrollen virtudes en
un proceso que no puede ser impuesto por la fuerza;
ningún ser humano puede ni debe modificar su comportamiento, sus ideas, sus valores, sus sentimientos
acorde a proyectos ajenos. Este es el punto crucial
que hace de la ausencia de dominación, el modo
ideal de libertad republicana.
La organización de un orden político y moral
adecuado para ejercitar la nueva ciudadanía es posible y necesaria, dado que el ambiente social repu-
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blicano es la garantía del ambiente político republicano, donde se promueve lo virtuoso como camino
para que los ciudadanos alcancen la libertad. Así
en un mundo con relaciones asimétricas y jerárquicas, un ciudadano republicano será capaz de generar vínculos independientes y establecer relaciones
igualitarias que le permitan defender los ideales de
la vida republicana. La creación de condiciones sociales dignas sin lugar a dudas favorecerá el deseo
de los ciudadanos para desarrollar virtudes y alcanzar una libertad responsable.
Los pensadores de la filosofía republicana han
reconocido la importancia que posee el asociacionismo cívico para el desarrollo del orden democrático;
el rol de los nuevos ciudadanos va más allá del voto y
de la opinión expresada en la plaza pública; la práctica de algún modo de fraternidad hacia terceros es
lo que define esta nueva ciudadanía. A la consideración del capital humano y social que caracteriza a
una determinada comunidad política hay que añadir la presencia en ella de un capital social solidario
y altruista que establece puentes entre redes diversas y produce trasvases sin compensación material
(aunque sí moral y emocional) entre colectividades
asimétricas, entre quienes tienen y los que no, entre
quienes pueden dar y quienes necesitan, entre los
que saben y los que desean aprender.
No podemos ignorar que la libertad civil
republicana y el capital social altruista deben tener fuentes parlamentarias, gubernamentales y
constitucionales en el nuevo orden político. Pero
en esta concepción del ciudadano que actúa y
participa con los otros, la espera tiene un significado distinto… reclama el cambio desde arriba… lucha por un Estado responsable y comprometido… pero no se queda quieto en la espera.
Podemos señalar la presencia de casos de ciudadanía proactiva, es decir, de ciudadanos o asociaciones cívicas que, sin vinculación partidista, sindical
u otra motivación inician intervenciones solidarias o
de beneficio a terceros sin fines de lucro. Los casos
de democracia asociativa y sobre todo los de ciudadanía proactiva ponen de relieve la existencia de una
conciencia cívica republicana: el descubrimiento y
cultivo del interés común de la humanidad.
Pero la estructura social de la libertad cívica
en esta nueva sociedad requiere la acomodación de
las variedades culturales y de diferenciación social;

una sociedad demasiado desigual no puede ser republicana. El pluralismo (lo multi y lo inter) es pues
esencial para la reivindicación del republicanismo
ya que éste promueve la democracia dialógica y la
autonomía de la sociedad civil que encierra en su
núcleo fraternidad, civismo, soberanía de la ley, autonomía, conciencia del interés común y patriotismo
como conducta.
Los nuevos ciudadanos son protagonistas si se
saben y se sienten constructores desde su conciencia humana que los inserta en el mundo, en el hoy,
en el presente; si se atreven a arriesgar para edificar
sus propias vidas, a pesar de estar presionados por
un número incalculable de discursos que les generan ansiedades, miedos y los hacen vulnerables.
La seguridad de pertenecer a una clase social
no es una característica del presente. Este es el momento… los ciudadanos de nuestro tiempo tenemos
que descubrir que la posibilidad de ser constructores
de una vida digna pasa por un doble proceso de reflexión (interno y social) que nos lleve a rescatar el
más alto sentido del altruismo, haciéndonos cargo
de la cuota de responsabilidad que nos cupo en la
construcción de este mundo fragmentado, lleno de
contradicciones. Hablamos de paz y amor, y generamos guerras; cambiamos los conceptos de frontera
y tiempo… la inmediatez nos abruma… pero el sufrimiento le pasa al otro, lejos, y recuperamos la distancia.
Esta opción de la nueva ciudadanía que supera a la global es un desafío para construir desde la
unidad y en la acción, una vida más digna, más justa
y más solidaria.
Seamos capaces de pensarnos como ‘el nuevo
ciudadano libre’. Libre de lo que significó su seguridad individual en el mundo consumista y globalizado, con decisión de actuar según sus valores para
rescatar su propia dignidad humana y la de los otros.
Empezar a pensar que al cambio lo podemos generar
desde la opción personal y social, desde el nosotros,
es el inicio de una transformación lenta pero efectiva
y segura. Ideales… razón… espíritu… capacidad…
No importa si los demás todavía no se dieron cuenta… somos ciudadanos libres con la posibilidad y
responsabilidad de construir nuestro espacio con
aquellos que nos toca compartirlo.
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La subjetividad y lo
irreductible en el
hombre según
Karol Wojtyla
Juan Manuel Burgos 
1. Introducción
El título de este artículo, como habrá notado
quien es conocedor de la obra de Karol Wojtyla, coincide exactamente con el de un artículo suyo importante por varios motivos. Uno de ellos es su madurez.
Está publicado en 1978, es decir, se trata de uno de
sus últimos artículos filosóficos y es, por tanto, muy
posterior a Persona y Acción (1969), en concreto, casi
10 años. Esto permite suponer que, en el caso de que
hubiera habido alguna evolución, progresión o retractación en su pensamiento, podríamos encontrar
en él indicaciones en esa dirección, especialmente
porque se trata de un artículo relevante en el que se
aborda directamente uno de los grandes problemas
que se planteó: cómo integrar la subjetividad en la
ontología; o, en términos más amplios, como unificar
-dentro de lo posible- las posiciones subjetivistasidealistas y realistas-ontológicas en filosofía.
Se ha discutido bastante acerca del posicionamiento ideológico de Wojtyla y, en concreto, de su
posición filosófica: ¿sería un tomista, un fenomenó-


Ponencia presentada en las V Jornadas
de la Asociación Española de Personalismo. “El
giro personalista: de qué al quién”, Madrid, 14 de
febrero de 2009.

Presidente de la Asociación Española de
Personalismo. Universidad CEU-San Pablo (Ver
más en nuestro link de Autores).

Cfr. K. Wojtyla, La subjetividad y lo
irreductible en el hombre, en K. Wojtyla, El
hombre y su destino, (4ª ed.), Palabra, Madrid
2005, pp. 25-39.

logo o alguna compleja mezcla de ambos? Que en
Wojtyla hay una fusión de tomismo y fenomenología
no es discutible; basta leer su obra. Tiene sentido una
discusión sobre los porcentajes, sobre la mezcla que
eligió o sobre los resultados de dicha fusión. Para algunos el producto final sería un pastel tomista con
nata fenomenológica y, para otros, sucedería lo contrario. Por último, para otros -y es la opinión que yo
comparto- el resultado final no podría ser atribuible
globalmente a ninguna de las dos posiciones, porque
el resultado sería un producto nuevo en el que ambos estarían fusionados. Siguiendo con la analogía
gastronómica estaríamos ante un producto-fusión
típico de la cocina contemporánea. Y este producto
sería un personalismo ontológico.
Es importante precisar el significado de este
término porque algunos llaman personalismo ontológico a una filosofía esencialmente clásica pero
actualizada con temas y planteamientos personalistas. Pero, en esta concepción, no hay una novedad
sustancial. Se trataría, en el fondo, de la tarta tomista con nata fenomenológica sólo que, en este caso,
con mucha nata. Pero el personalismo ontológico de
Wojtyla va mucho más allá, es mucho más profundo
e implica -aquí está la clave del asunto- una reelaboración de las categorías ontológicas clásicas. Wojtyla,
que ha estudiado a fondo a Kant y Scheler, se toma
en serio la modernidad y entiende que no basta una
ornamentación superficial de la filosofía clásica para
que ésta supere los retos planteados por la filosofía
moderna. Hace falta mucho más, porque los temas
y problemas que ha puesto en el tapete esa filosofía
no son banales, y requieren una respuesta a su altura. Por eso, y emulando de algún modo a su maestro
Tomás de Aquino, que fusionó filosofías, Wojtyla se
plantea también la elaboración de un nuevo paradigma que integre filosofía del ser y filosofía de la
conciencia en el ámbito de la antropología.


Cfr. R. Guerra, Volver a la persona. El
método filosófico de Karol Wojtyla, Caparrós,
Madrid 2002, pp. 299-312.

Cfr. J. M. Burgos, La antropología personalista de Persona y acción, en J. M. Burgos
(ed.), La filosofía personalista de Karol Wojtyla,
Palabra, Madrid 2007, pp. 117-143.

Esta es, por ejemplo, la posición de V.
Possenti, Il principio persona, Armando Editore,
Roma 2006.
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Esta interpretación de Persona y acción está, a
mi juicio, muy pegada a los textos, pero, dado el peso
no sólo filosófico sino también religioso del autor que
la sostiene, sigue estando en discusión en algunos
ámbitos. Por eso, como he indicado, este artículo en
el que se afronta quizás el tema principal que planteó
la modernidad desde Descartes, la subjetividad, es un
buen botón de muestra para comprobar tanto si esa
interpretación es correcta como si hubo modificaciones con respecto a su obra principal.
Otro elemento que da relevancia a este artículo es que Wojtyla afronta un tema típicamente personalista, la irreductibilidad del sujeto, y con un detalle que es difícil encontrar en otros escritos suyos.
El tema se analiza en conexión estrecha con la subjetividad pero distinguiéndose de ella y, por otra parte,
parece que hay un avance en este punto en relación
a Persona y acción, donde no se puede encontrar un
análisis tan focalizado. En ese sentido, parece un artículo ideal para investigar la posición de Wojtyla en
torno al giro personalista: el paso del qué al quién o,
en otros términos, la aparición del sujeto único e irrepetible de forma explícita en la reflexión filosófica.


Véase, por ejemplo, éste: “La experiencia del hombre, con la característica separación,
sólo propia de él, del aspecto interior del exterior,
parece estar en la raíz de la potente escisión de
las dos principales corrientes del pensamiento
filosófico, de la corriente objetiva y de la subjetiva, de la filosofía del ser y de la conciencia”. Por
eso “debe nacer la convicción de que cualquier
absolutización de uno de los dos aspectos de la
experiencia del hombre debe ceder el puesto a la
exigencia de su recíproca relativización” (K. Wojtyla, Persona e atto, Libreria Editrice Vaticana,
Roma 1982, p. 38).

Una reciente contribución al debate, que
insiste en que Wojtyla sería fundamentalmente un
tomista que utilizaría solo instrumentalmente la
fenomenología es la de M. Rumayor, Subjetividad sin subjetivismo: ¿La antropología filosófica
de Karol Wojtyla sin la metafísica de Tomás de
Aquino?, Tópicos (en publicación). El problema fundamental de este artículo es que basa sus
afirmaciones en la tesis de Wojtyla sobre Scheler
(Max Scheler y la ética cristiana), que es una
obra de transición, y no en Persona y acción.

2. El problema
Wojtyla plantea desde el inicio el problema
que va a analizar con contundencia y con su característica densidad: “Advertimos la necesidad más fuerte que nunca (y entrevemos también una mayor posibilidad) de objetivar el problema de la subjetividad
del hombre”. En efecto, detrás de esta frase, de esta
breve sentencia hay una posición muy definida en
relación a uno de los grandes problemas filosóficos y
a su tratamiento por las dos principales corrientes de
la filosofía: la idealista y la realista. El descubrimiento cartesiano del sujeto generó la corriente idealista
que se separó y se opuso a la corriente objetivista
de la filosofía del ser. Ambas mantuvieron sus posiciones y sus razones hasta llegar a un enconamiento
secular renovado en parte por la aparición del neotomismo en el siglo XX. El idealismo mantenía la primacía del sujeto y de su subjetividad, y el realismo
la primacía del ser. Históricamente hubo intentos
de aproximación pero, desde la parte realista, fueron, en general, muy limitados y, además, vistos con
desconfianza por una identificación excesivamente
automática entre la subjetividad y el subjetivismo.
La experiencia de los grandes problemas que había
provocado la filosofía idealista hacía que cualquier
aproximación al estudio de la subjetividad se viese
como peligrosa y comprometida y cercana a caer en
el peligro del subjetivismo y del consiguiente idealismo. Por esta razón, el tema de la subjetividad nunca
encontró su lugar en la filosofía realista.
Wojtyla conoce perfectamente ese recorrido
histórico e incluso comparte en cierta medida las razones prudenciales que han impedido al realismo el
estudio de la subjetividad pero considera que esa situación no puede prolongarse. Por un lado, entiende
que el contexto filosófico en el que él escribe ofrece
ahora mejores condiciones para intentar ese acercamiento pero, sobre todo, entiende que es una necesidad filosófica inherente al mismo pensamiento
realista porque “no se puede olvidar que la subjetividad del hombre-persona es también algo objetivo”10.
Este punto de partida es clave y decisivo y conviene
exponerlo bien. Wojtyla no pretende en ningún momento dialogar con las premisas fundantes del idealismo, ni siquiera con el husserliano. Pero eso no le


K. Wojtyla, La subjetividad y lo irreductible en el hombre, cit., p. 25.
10
Ibid., p. 29.
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impide reconocer que la subjetividad humana existe,
es real; es más, es fundamental en la comprensión de
la realidad personal y, por eso, cualquier antropología debe tenerla en cuenta. La filosofía clásica no lo
ha hecho y, por tanto, debe hacerlo con la tranquilidad de saber de que tal incorporación no comporta
ni puede comportar ningún peligro de derivación
hacia posiciones subjetivistas o relativistas, por el
simple y contundente hecho de que la subjetividad es objetiva. Existe, se quiera o no. La dificultad
surgirá más bien si no se procede a esa integración
porque entonces ese sistema presuntamente objetivo no estará haciendo honor a su nombre al ignorar
una parcela fundamental de la realidad humana. Es
más, Wojtyla considera que, en realidad, no se trata
sólo de una parcela fundamental, sino de la parcela
fundamental porque lo subjetivo o irreductible en el
hombre determina “lo que es originaria y fundamentalmente humano, es decir, lo que constituye la originalidad plena del hombre en el mundo”11. En otros
términos, el hombre, sin subjetividad, no es persona.
No es poco decir.
Lo que sucede es que históricamente ese tema
no ha sido tratado por la filosofía realista mientras
que ha sido la bandera de la corriente idealista. ¿Por
qué ha ocurrido esto? ¿Por qué la filosofía del ser no
ha considerado adecuadamente la subjetividad? El
problema es antiguo: comienza con Aristóteles y su
definición del hombre como animal racional. “Esta
definición no sólo corresponde a la exigencia aristotélica de definir la especie (hombre) a través del género más próximo (ser viviente) y el elemento que
distingue una especie dada dentro de su género (dotado de razón); esta definición está estructurada, al
mismo tiempo, de tal modo que excluye -al menos
cuando la asumimos inmediata y directamente- la
posibilidad de manifestar lo que es lo irreductible en
el hombre. Esa definición contiene -al menos como
evidencia primordial- la convicción de la reducción
del hombre al mundo. La razón de esta reducción
era, y sigue siendo, la necesidad de comprender al
hombre. Este tipo de comprensión podría ser definida como cosmológica” 12.
El texto es muy claro. Sin negar la validez y
utilidad de esta antigua definición, Wojtyla considera que no resalta ni pone de relieve lo específico

11
12

Ibid., p. 27.
Ibid., pp. 27-28.

humano -y, por tanto, no reductible- sino que, por
el contrario, y de acuerdo con la mentalidad griega,
tiende a considerar al hombre como una parte más
-si bien especial- del cosmos. De ahí el apelativo de
cosmológico. “Toda la tradición de la doctrina de la
complejidad de la naturaleza humana del compositum humanum espiritual-corpóreo, doctrina que
desde los griegos a través de la Escolástica llega
hasta Descartes, se mueve en el ámbito de esta definición y, por consiguiente, dentro de la convicción
de la reducción fundamental al ‘mundo’ de lo que es
sustancialmente humano”13. Este es el motivo histórico que explica la incomparecencia de la subjetividad
en la tradición realista: no está presente en Aristóteles y no fue incorporada posteriormente. Tomás de
Aquino, y la tradición que gira en torno a él, asumió
y perfeccionó a Aristóteles, pero no fue capaz de superar algunas de sus limitaciones ni carencias por lo
que esta filosofía -especialmente la antropología- ha
quedado lastrada por un peso que es necesario soltar. Uno de los componentes más importantes de
ese lastre consiste precisamente en la superación de
un objetivismo reductivo que no tiene en cuenta la
subjetividad humana14.
Wojtyla, sin embargo, se cuida de precisar que
la definición tomista de persona no es la aristotélica,
sino la de Boecio (en la que no hay referencia a la animalidad), con lo que se introduce un matiz que no se
puede desatender. La persona es definida como una
“sustancia individual de naturaleza racional” por lo
que el peso radica en la idea de sustancia, que es un
concepto metafísico y, en principio, no tiene porqué
excluir necesariamente a la subjetividad. De hecho,
Wojtyla, separando ligeramente la tradición tomista
de la aristotélica, señala que la definición de Boecio
se encuadra en la corriente de los que desde antiguo
fueron conscientes de la irreductibilidad del hombre
al mundo y, para manifestarlo, le dieron el nombre

13
Ibid., p. 28.
14
Wojtyla ha detectado también este problema en la ética tomista. “A este respecto se
puede observar que la concepción de la persona
que encontramos en S. Tomás es objetivista. Casi
da la impresión de que en ella no hay lugar para
el análisis de la conciencia y de la autoconciencia
como síntomas verdaderamente específicos de la
persona-sujeto” (K. Wojtyla, El personalismo
tomista, en Mi visión del hombre, 5ª ed., Madrid
2004, pp. 311-312).
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de persona. Por eso, entiende que la concepción
metafísica incluye en esa definición dos ideas: la primera, que el hombre es un suppositum distinto, la
segunda, que es persona. ¿Se supera así el problema que estábamos abordando? Sólo parcialmente.
Si bien hay una separación mucho mayor del mundo
que en la definición aristotélica, la subjetividad no
hace expresamente su aparición. El lastre griego no
ha sido completamente superado15. Su conclusión es
la siguiente: la definición de Boecio “expresaba sobre
todo la individualidad del hombre en cuanto ser sustancial que posee una naturaleza racional o espiritual,
y no todo lo específico de la subjetividad esencial del
hombre como persona. De tal modo, la definición de
Boecio determina sobre todo el ‘terreno metafísico’,
o sea, la dimensión del ser en el que se realiza la subjetividad personal del hombre, afirmando la condición para ‘el cultivo’ de este terreno sobre la base de
la experiencia”16. En definitiva, Wojtyla entiende que
la escolástica avanza sustancialmente en relación a
la posición aristotélica pero, a pesar de ello, no introduce la subjetividad. Y no se trata, por supuesto, de
una mera cuestión lógica relativa a las definiciones.
La subjetividad no está ni en la definición de Boecio
ni en la filosofía tomista que es objetivista.
¿Cuál es entonces su contribución a este problema o, en otros términos, qué podemos esperar de
ella? Algo muy importante: la base metafísica y ontológica que ejerce de substrato de la subjetividad.
La subjetividad necesita un arraigo ontológico para
evitar la derivación hacia las posiciones idealistas,
y esta base la proporciona de modo espléndido la
ontología tomista. Pero el tomismo sólo es capaz de
proporcionar esa base, nada más; de hecho, Wojtyla
no sólo piensa que el tomismo no ha tratado hasta el
momento la subjetividad, sino que no puede hacerlo
porque metodológicamente está incapacitado para
acceder a la subjetividad misma y por eso es necesario acudir a una vía epistemológica distinta que sí
tiene esa capacidad: la experiencia.

15
Un análisis del “lastre griego” en relación al concepto de naturaleza en J. M. Burgos,
Repensar la naturaleza, Eiunsa, Pamplona 2007.
16
K. Wojtyla, La subjetividad y lo irreductible en el hombre, cit., p. 30.

3. La experiencia como vía metodológica
resolutiva
La importancia que Wojtyla concede a la experiencia se puede intuir teniendo en cuenta que
Persona y acción comienza justamente analizándola, un hecho en cierta manera extraño puesto que
no parece necesario iniciar un libro de antropología
con consideraciones de tipo epistemológico. Sin embargo, en el pensamiento wojtyliano este elemento
resulta imprescindible porque es el camino elegido
por Wojtyla para introducir la subjetividad en la antropología. Sin la vía de la experiencia no es posible
acceder a la subjetividad, y sin subjetividad la antropología que Wojtyla quiere elaborar resulta inviable.
En realidad nos encontramos aquí con un problema
paralelo, en el terreno epistemológico, al que acabamos de considerar desde un punto de vista antropológico, a saber, un límite del tomismo, en este
caso epistemológico derivado de su filiación aristotélica: su incapacidad de acceder a la subjetividad:
“La categoría de experiencia, afirma Wojtyla, (…) es
desconocida en la metafísica de Aristóteles. Las categorías que podrían aparecer como más próximas a
la de la experiencia, o sea, las categorías griegas del
agere y del pati, no pueden coincidir con ella”17. ¿Por
qué? Porque “la antropología de la construcción con
el método de la objetivización metafísica abstrae
en esta objetivación la experiencia como momento
constitutivo de la imagen del hombre-persona”18.
La metafísica tiene en la abstracción su fuerza
y su debilidad; abstrayendo consigue construir conceptos formales válidos para toda la realidad, pero
al mismo tiempo, pierde dimensiones singulares que
se encuentran presentes en los objetos que considera y que pueden ser decisivas para una correcta comprensión de ellos. Y esto es justamente lo que sucede
con el hombre. El método abstractivo conduce a la
definición del hombre como animal racional o como
sustancia y, en ese proceso, desaparece el elemento
subjetivo y experiencial. La conciencia de sí característica del sujeto, la experiencia de constituir un ser
que se vive a sí mismo a través de la posesión de un
peculiar mundo interior, todo esto no está presente
ni en esas definiciones, ni en los conceptos de agere
y pati, que son impersonales. No describen -ni son
capaces de describir- las vivencias de los sujetos

17
18

Ibid., p. 31.
Ibid., nota 5, p. 31.
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humanos sino un genérico actuar o ser influido por
algo. Por eso, “en la medida en que crece la necesidad
de comprender al hombre como persona única en sí
e irrepetible y sobre todo (…) en la medida en que
crece la necesidad de comprender la subjetividad
personal del hombre, la categoría de la experiencia
adquiere su pleno significado, y éste es un significado clave. Se trata, en efecto, de realizar no sólo
la objetivación metafísica del hombre como sujeto
agente, o sea, como autor de sus actos; se trata de
mostrar la persona como sujeto que tiene experiencia de sus actos, de sus sentimientos, y en todo esto
de su subjetividad”19.
Tenemos, por tanto, que la metafísica proporciona un sustrato básico decisivo para edificar la antropología, pero ese sustrato no es suficiente porque
es incapaz de reflejar al hombre como sujeto viviente y dueño de de sus actos. Ahora bien, tal problema
no es para nada menor porque una característica
específica de la persona –a diferencia del resto de
seres que pueblan el mundo- consiste en ser única e
irrepetible; y esta irrepetibilidad es inseparable de la
subjetividad del yo individual. La persona guarda y
posee un reducto interior irreducible a cualquier categoría cosmológica y no personal y, si no se es capaz
de captar y apuntar esta irreductibilidad se llegará al
género hombre pero no a la persona singular e irrepetible. Y el problema de la metafísica antropológica
es que el método abstractivo-objetivista le impide
alcanzar la subjetividad. Para resolverlo, hay que acudir a una vía epistemológica diferente: la experiencia que, tal como es entendida por Wojtyla, incluye
y fusiona desde el primer momento la dimensión
objetiva y la subjetiva, porque es un conocimiento
vivencial de la realidad que tiene en cuenta, desde su
mismo inicio, este hecho fundamental, que el hombre “no experimenta nunca algo fuera de sí sin, de
algún modo, experimentarse a sí mismo”20.
Este es el punto clave. En toda percepción no
hay nunca una captación puramente objetiva y externa de la realidad, hay una percepción objetiva de
algo externo (objetividad) en la que simultánea e inseparablemente el sujeto se experimenta a sí mismo
como conociendo o como viviendo esa percepción
(subjetividad). Por lo tanto, ambos elementos se dan

19
Ibid., p. 32.
20
K. Wojtyla, Persona e atto, Librería
Editrice Vaticana, Roma 1982, p. 21.

al mismo tiempo y en el mismo acto. Al percibir algo,
el hombre percibe también su mundo interior. Objetividad y subjetividad se dan siempre unidas, son las
dos caras necesarias e irrenunciables de una moneda. Si falta cualquiera de ellas, la moneda se disuelve
y nos vemos abocados de modo exclusivo y limitado
a habitar en una de las dos corrientes que han dividido la filosofía en los últimos siglos. Si renunciamos
a la objetividad, derivamos al yo subjetivista; si renunciamos a la subjetividad nos encontramos con
un hombre genérico y arraigado pero no personal.
Ambos son tan necesarios como insatisfactorios y
Wojtyla considera que puede integrar a ambos a través de su concepto de experiencia.
4. Dimensiones de lo irreductible
La temática epistemológica es de gran importancia pero no nos vamos a detener en ella porque
el punto que queremos focalizar es antropológico: la
subjetividad y lo irreductible, no tanto el método por
el que se llega a conocerlo, aunque tal método sea
de una importancia decisiva21. La carencia de un método adecuado puede impedir, en efecto, no sólo el
acceso a los contenidos significativos, sino la misma
volatilización del problema. El tema en cuestión puede dejar de existir “filosóficamente” hablando. Y esto
es justamente lo que ha sucedido en la tradición de
la filosofía del ser. La limitación de su método cognoscitivo ha impedido el acceso a la subjetividad y, al
no formar parte de los temas analizables en filosofía,
ha acabado simplemente desapareciendo. La subjetividad no ha tenido cabida en esta tradición. Ha
sido la filosofía moderna la que ha venido a descubrirla. Pero, una vez descubierta, se ha revelado fundamental. Por eso, Wojtyla recuerda una y otra vez
que “es necesario pararse en el proceso de reducción
que nos conduce a una comprensión del hombre en
el mundo (comprensión de tipo cosmológico), para
poder comprender al hombre en sí mismo. Este segundo tipo de comprensión podría ser llamado per-

21
Para un análisis más detallado de esta
cuestión remitimos a J. M. Burgos, The method
of Karol Wojtyla: a way betweeen phenomenology, personalism and methaphysics, Analecta
husserliana (en prensa) y R. Guerra, Volver a la
persona. El método filosófico de Karol Wojtyla,
cit.
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sonalista”22. Insistamos una vez más. La reducción
cosmológica nos lleva al hombre como género o
como sustancia, y proporciona así la base metafísica
de la antropología, pero aquí no está todavía el hombre real, la persona. Por eso, resulta necesaria otra reducción que muestre con claridad el elemento irreductible: el hombre consciente de vivirse a sí mismo.
Y esta perspectiva sólo llega a través de la reducción
personalista que utiliza metodológicamente la experiencia.
Ambos métodos no están en oposición sino
que se complementan o se interpretan mutuamente.
El metafísico sustenta al personalista y éste lo completa. Se trata de un difícil equilibrio que, curiosamente,
el mismo Wojtyla, parece romper conscientemente
cuando, al avanzar en su análisis del tema, apuesta por
una prioridad de lo irreductible. “Es necesario siempre
dejar en este esfuerzo cognoscitivo más lugar para lo
irreductible, es necesario conferirle un peso mayor,
que prevalezca en el pensamiento sobre el hombre,
en la teoría y en la práctica. Irreductible significa también, en efecto, todo lo que en el hombre es invisible
que es totalmente interior y por lo que todo hombre
es como el testimonio de sí mismo, de la propia humanidad y de la propia persona”23. Lo irreductible, en
efecto, es lo interior, lo invisible, y, por lo tanto, afirma Wojtyla, lo más importante del hombre. Se trata
de una afirmación audaz y arriesgada en el sentido
de que parece desestabilizar la balanza que tanto había costado equilibrar en la dirección de lo subjetivo;
pero, si bien se mira, es verdadera.
No es nada extraño, por otra parte, que Wojtyla
haga esta afirmación: siempre fue un enamorado de
la interioridad. Como actor, como poeta, como estudioso del místico san Juan de la Cruz, ha buscado
siempre lo escondido y oculto a través de las manifestaciones exteriores de las cosas y, ha sabido reconocer que lo importante no es lo que aparece sino
lo que lo justifica y le da vida. ¿Dónde está la mirada
auténtica? ¿En el ojo que mira o en el ojo interior? El
ojo físico es biológico y sustituible o perfeccionable,
pero el ojo interior es único, invisible e irrepetible. El
hombre aparece y se manifiesta en y a través de ese
ojo interior, no en la mera exterioridad. Y a ese ojo
-piensa Wojtyla- no se accede a través de la objetivi-
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K. Wojtyla, La subjetividad y lo irreductible en el hombre, cit., p. 34.
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Ibid., p. 34.

dad abstracta sino de la reducción personalista que
asume la vivencia de sí.
¿Es ésta una afirmación arriesgada o peligrosa
en el sentido de que pueda conducir al subjetivismo, particularmente por la prioridad que concede
a lo interior? Podría parecerlo. La confusión entre
subjetividad y subjetivismo ha operado siempre en
este sentido en el interior de la tradición realista.
Pero, en verdad, no está en absoluto justificada. En
primer lugar, y desde un punto de vista puramente
metodológico, el realismo wojtyliano es completamente radical hasta el punto que ni siquiera, en sus
prolegómenos epistemológicos, se detiene a considerar la posibilidad del idealismo, aunque sea para
rechazarlo. No considera que tenga interés. Se limita
a señalar que, si bien le resulta cercano el método
fenomenológico, nunca ha utilizado la epoché en
el sentido técnico husserliano de “puesta entre paréntesis” del mundo, sino de análisis atento de la
realidad y capaz de alcanzar la subjetividad. Pero la
razón principal no es ésa, porque cabría alegar que,
a pesar de esas buenas intenciones de Wojtyla, de
hecho, ha caído en el subjetivismo. La razón principal estriba en la constatación no sólo del hecho de
la subjetividad -ya hemos hablado de ello- sino de su
prioridad también objetiva en la constitución de un
ser personal, irrepetible y único. En este último aspecto, en realidad, Wojtyla no hace otra cosa que ser
coherente con las premisas antropológicas de la tradición clásica: si el alma -invisible- es más importante
que el cuerpo, de hecho, la prioridad en la definición
de lo humano hay que colocarla en lo interior e irreductible. Por lo tanto, estas afirmaciones de Wojtyla
no sólo no conducen al subjetivismo sino que son
la manifestación de un realismo más profundo -por
más completo- que el del objetivismo ya que tiene
en consideración todas las dimensiones del hombre,
y no sólo la exterior.
Wojtyla asigna también otros contenidos específicos a la irreductibilidad que conviene considerar: la autodeterminación y la moralidad. La autodeterminación -amplísimamente tratada en Persona y
acción- es la estructura por la cual el sujeto no sólo se
entiende como libre de elegir, como poseedor de la
libertad de elección o libre arbitrio, sino que se descubre dueño de sí mismo y poseedor –en cierta medida- de su futuro y de su destino. Sobre la base del
autodominio estructural -persona es quien se posee
a sí mismo, dice Wojtyla-, la autodeterminación se
configura como la estructura de disposición de ese
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dominio, como la capacidad de autoconstrucción
que todo hombre percibe en su propio de ser de manera más o menos explícita. Todo hombre sabe que
puede ser -en una medida limitada, ciertamente, y
no hay que olvidar este aspecto-, lo que desee, porque al ejecutar las acciones que libremente elije, se
modifica a mí mismo y, sobre la base de lo que es, no
sólo lleva a cabo una tarea o misión sino que construye su propio proyecto como persona. Por eso, la
autodeterminación es la que, de hecho, permite al
hombre entenderse y vivirse como sujeto y, aún más,
como persona. En el pensamiento de Wojtyla es, probablemente, la estructura antropológica más radical,
responsable en última instancia de que al hombre se
le pueda llamar persona24. Y no cabe ninguna duda,
por otro lado, y en apoyo de la tesis anterior, que
“esta estructura es totalmente interior, inmanente,
constituye verdaderamente, el equipamiento del sujeto personal, es en cierto sentido él mismo”25.
La moralidad es el otro elemento constitutivo
de la irreductibilidad y, por otro lado, una estructura
diferente de la autodeterminación, por mucho que
puedan estar relacionadas. Si bien cada acción humana real incorpora una dimensión moral, la autodeterminación, en cuanto tal, no apela directamente a la moralidad. Determinar el propio proyecto de
vida, lo que se quiere o no se quiere ser no es necesariamente una cuestión moral en sentido estricto,
aunque no pueda ser disociada de ella en la práctica.
Apela directamente a la libertad en cuanto conformadora del yo, pero no es una decisión ética. Elegir
una profesión, por ejemplo, no es en general, una
cuestión moral, aunque pueda serlo en determinadas ocasiones, al igual que decidir qué deporte se
desea practicar. La moralidad aparece, estrictamente
hablando, cuando surge la cuestión del bien y de la
verdad, cuando el hombre tiene que elegir entre algo
bueno y algo malo, o entre algo verdadero y falso.
Entonces sí que surge con toda su fuerza la cuestión
moral, como hecho objetivo, y, también, como hecho autoreferencial, pues la moralidad nunca es un
mero acontecimiento externo, sino algo que surge
en el hombre y le pasa al hombre. No hay moralidad

24
De hecho, es bastante difícil captar la
radicalidad que Wojtyla asigna a esta estructura y
hay que volver una y otra vez sobre sus expresiones en Persona y acción para asimilarla a fondo.
25
K. Wojtyla, La subjetividad y lo irreductible en el hombre, cit., p. 35.

fuera de la persona, es algo específicamente humano, y, por eso, también “define de manera radical la
dimensión personalista del hombre; en ella es subjetivizada y precisamente en esa dimensión puede ser
adecuadamente comprendida”26.
5. Conclusión metodológica
Resumiendo lo dicho hasta el momento encontramos en Wojtyla, ante todo, un nítido reconocimiento de la subjetividad como una dimensión no
sólo importante sino decisiva en el reconocimiento
del hombre como persona. Y, al mismo tiempo, la
constatación de la carencia de esta dimensión en la
descripción metafísica tradicional que ha entendido
al hombre como animal racional y como sustancia, y
lo ha hecho a través de una metodología abstractiva
y esencial. Esto es correcto, pero insuficiente. Y Wojtyla añade que esta insuficiencia es grave hasta el
punto de que plantea una pregunta decisiva: “¿Definiendo la esencia del hombre no perderemos lo que
es más típicamente humano, desde el momento que
lo humanum se expresa y se realiza como algo ‘personal’? En este caso, lo irreductible nos aclararía que
no es posible conocer al hombre sólo así. Esto parece
indicar también la actual filosofía subjetiva a la filosofía tradicional del objeto?”27. En definitiva, no se trata
sólo de que la antropología metafísica pueda ser insuficiente, sino de que puede que no logre llegar al
hombre como persona porque ese acceso le resulta
vedado por el método abstractivo. Y entonces cabría
decir que esa antropología ya ni siquiera es correcta,
puesto que no sólo pierde una dimensión de lo humano -hecho que, de algún modo es inevitable en
toda filosofía- sino que pierde una dimensión esencial, la que le convierte en persona.
Se podría objetar que esto no es cierto, que
la vía cosmológica, la definición del hombre como
animal racional y, sobre todo, del hombre como sustancia racional, habla de esta dimensión de modo
indirecto por lo que una adecuada explotación de
este término podría conducir a los resultados deseados. Pero Wojtyla, a pesar de su simpatía por el
pensamiento metafísico, es bastante escéptico sobre
esta posibilidad porque, comenta, hay que recorrer
un camino “muy largo para poder extraer de esta ‘ra-
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Ibid., pp. 35-36.
Ibid., p. 37.
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cionalidad’ del ser viviente (animal) aquel aspecto de
la conciencia que es propio del hombre y en el cual
el hombre se manifiesta a sí mismo como sujeto que
tiene experiencia de sí”28. De hecho, tal camino nunca se ha recorrido y el reconocimiento de la verdad
y relevancia de la subjetividad ha aparecido siempre
por otras vías, fundamentalmente las ofrecidas por
el pensamiento moderno. Por eso, considera que
hay que iniciar una nueva reducción, la personalista
y, para ello, hace falta un nuevo método: el fenomenológico, diseñado justamente para captar objetivamente la irreductibilidad subjetiva.
Pero hay que anotar rápidamente, que el método fenomenológico tiene, en Karol Wojtyla, unas
connotaciones peculiares. Lo que él propone -y lo
que emplea de hecho en Persona y acción- es una
adaptación del método husserliano desactivado de
su espoleta idealista y convertido en una herramienta que pretende llegar a lo más hondo de la persona.
“No es en absoluto sólo una descripción que registra los fenómenos (fenómenos en sentido kantiano:
como los contenidos que caen bajo nuestros sentidos). Apoyándonos sobre la experiencia como algo
irreductible nos esforzamos en penetrar cognoscitivamente en toda la esencia. (…) El análisis fenomenológico sirve, por consiguiente, para la comprensión transfenoménica y sirve también para revelar la
riqueza propia del ser humano en toda la complejidad del compositum humanum”29. Wojtyla, en última
instancia, no es ni un metafísico en sentido estricto ni
tampoco un fenomenólogo husserliano. No le basta
con quedarse en la superficie de los fenómenos, ni
le interesa una subjetividad desarraigada pero tampoco una plataforma óntica inconmovible donde lo
irreductible no tiene cabida. Le interesan todos estos
elementos pero integrados, y para lograrlo recurre a
la experiencia como fuente cognoscitiva y al método
fenomenológico modificado realista y ontológicamente como instrumento de observación y análisis.
Así pretende lograr su ansiada descripción realista
de la subjetividad.
¿Lo consigue? A mi juicio, básicamente sí, y el
resultado se encuentra en Persona y acción. Este texto
es una descripción ontológica y realista del hombre
en el que la subjetividad y la irreductibilidad están
recogidas y analizadas filosóficamente. Wojtyla llega
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Ibid., nota 9, p. 37.
Ibid., p. 38.

muy hondo en la comprensión de la persona, mucho
más hondo de lo que han llegado muchos metafísicos y fenomenólogos, y todo ello desde el más exquisito realismo. De hecho, Wojtyla opera realizando
unas descripciones tan reales que el lector siempre
puede compararlas con sus propias vivencias interiores. Por ello, la adecuada caracterización de esta obra
no puede ser ni la de una metafísica modernizada ni
la de un proyecto de fenomenología sino la de un
personalismo ontológico en sentido fuerte. Subsiste,
sin embargo, un problema metodológico de entidad
que no se puede ignorar: la conexión entre la descripción personalista y la descripción metafísica. Wojtyla se ha esforzado lo indecible por fusionar ambas
pero él mismo no tiene claro si lo ha conseguido de
manera decisiva. Es una mezcla difícil de lograr, y, al
mismo tiempo que advierte quizá mejor que nadie la
complejidad del problema, entiende que es el único
camino posible: “Quedan siempre, sin embargo, una
serie de interrogantes: ¿La comprensión ‘cosmológica’ del hombre y la de tipo ‘personalista’ no se excluirán recíprocamente? ¿Se encontrarán la reducción y
la revelación de lo que es irreductible en el hombre
y de qué modo? ¿De qué modo la filosofía del sujeto deberá mostrar la objetividad del hombre y su
misma subjetividad personal? Estas son preguntas
que hoy delinean las perspectivas del pensamiento
sobre el hombre y la perspectiva de la antropología
y de la ética contemporánea. Son preguntas candentes y fundamentales. La antropología y la ética se deberán hacer hoy desde esta perspectiva no fácil pero
prometedora”30. Wojtyla, por tanto, y es uno de los
hechos que queríamos contrastar, mantiene básicamente las mismas tesis que en Persona y acción. Así
como su filosofía evolucionó hasta llegar a esta posición, a partir de este momento no va a modificarla
sino a desarrollarla y profundizarla. Y esto nos lleva
a nuestras últimas consideraciones sobre uno de los
puntos en los que esto sucede: la irreductibilidad.
Es patente que Wojtyla ha asumido plenamente el giro antropológico de la modernidad. Toda su
filosofía madura es un intento de integrar ese giro
en el pensamiento clásico. Y, en su labor como teólogo y como Papa, también trabajó en la misma dirección como se puede comprobar en su aportación
a la Gaudium et spes o en su Magisterio Pontificio
comenzando por su encíclica Redemptor hominis.
¿Cabría hablar también de un giro personalista? Los
textos aducidos parecen probarlo de manera muy

30
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Página 40

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
nº12, año IV, 2009

contundente. La antropología de Wojtyla se puede
considerar, sin más, como un intento de mostrar que
el hombre es una persona y explicarlo con la mayor
profundidad posible. Por lo tanto, Wojtyla asume de
modo decidido el giro personalista en esta primera
dimensión. Pero, además, existe una segunda dimensión del giro que es específicamente personalista: la
detección de la irrepetibilidad del yo y el correlativo
intento de tematización. Y también Wojtyla aborda
esta segunda dimensión a través del concepto clave de subjetividad remarcando que sólo a través de
ella se puede configurar un yo único e irrepetible. En
este punto podemos detectar, sin embargo, una cierta evolución en relación a Persona y acción. En esta
obra, el carácter único de la persona no parece estar
especialmente desarrollado y el acento está puesto
en la descripción del hombre como persona a través de la subjetivad y la estructura de la autodeterminación. En otros términos, el Wojtyla de Persona
y acción no tiene ninguna duda de que el hombre
es un quien y no un qué, pero no encontramos un
tratamiento detallado de la singularidad específica
en cuanto tal. Parece haber un paso desde la estructura de la autodeterminación -que, de hecho, existe en cada hombre- a la peculiaridad específica que
nos convierte en sujetos irrepetibles. Y aquí es donde
encuentra su lugar el concepto de ‘irreductibilidad’
entendido como categoría que pretende describir o
reflejar aquello que nos convierte justamente en un
yo individual. Este concepto, si no me equivoco, sólo
aparece sistemáticamente en el artículo que acabamos de analizar, y hay que considerarlo, por lo tanto,
un avance en relación a Persona y acción si bien en
una línea de profundización y desarrollo de las tesis
básicas de su obra magna.
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Una perspectiva sobre
las claves de la vivencia
mariana de Edith Etein
José Luis Caballero Bono
Una perspectiva es un determinado punto de
vista. No interesa aquí desplegar la doctrina contenida en las alusiones de Edith Stein (1891-1942) a la figura de la Virgen María. Algo de esto aparecerá inevitablemente. Mas no se trata de inventariar citas. Por
eso se prescinde de pasajes muy ricos en connotaciones bíblicas, eclesiológicas, eucarísticas... algunos
de gran belleza. Nuestro punto de vista enfoca más
bien lo que estimamos esencial para comprender la
vivencia personal que sobre María tuvo Edith Stein.
El término vivencia se incorporó a nuestro
idioma a principios del siglo XX. José Ortega y Gasset lo propuso como traducción del vocablo alemán
Erlebnis, con el que él estaba familiarizado a través
del estudio de la fenomenología; precisamente la escuela de pensamiento en que se formó Edith Stein.
Usualmente tiene la palabra vivencia una connotación ligada a lo emocional. Sin embargo, ya la primera acepción que registra el diccionario permite
designar a un campo más vasto de actos subjetivos
como vivencia: “El hecho de vivir o experimentar
algo, y su contenido”. Esto es más acorde con la fenomenología, que entiende por vivencia toda clase de
actos conscientes inmanentes al sujeto: percepciones, recuerdos, expectativas, actos de fantasía, deseos, sentimientos... Por consiguiente, bajo el título
de vivencia se registran no sólo mociones afectivas,


Este artículo fue publicado en Ephemerides Mariologicae, vol. LIII, fasc. I (enero-marzo), 2003.
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sino también sensoriales, imaginativas, volitivas, que
sirven de matriz al pensamiento conceptual y se entreveran con él.
Edith Stein tuvo ‘una’ presencia de lo mariano
diversificada vivencialmente a lo largo de su vida.
Tuvo, pues, una manera subjetiva de modular la figura de María. El carácter huidizo de este tema, el
hecho de que haya libros enteros sobre la intelectual
judía que no consagran ni un solo pensamiento a él,
no invalida nuestra afirmación. La vivencia mariana
de Edith Stein se puede rastrear, por lo menos, hasta la fase inicial del largo proceso que condujo a su
conversión. Si por vivencia mariana entendemos el
sistema que, en una subjetividad, aúna representación, devoción y concepto relativos a la Virgen María,
entonces se verá que la de Edith Stein es en último
término icónica, devocional y nocional al mismo
tiempo. Sugerimos que la vivencia mariana de Edith Stein está acompasada por las representaciones
artísticas de la Virgen María a las que ella fue más
sensible y que tuvo a la vista de manera ocasional o
frecuente. La adopción de esta perspectiva se traduce en el plano nocional en expresiones concretas y
títulos marianos. Ellos nos conducen a comprender
la vivencia mariana de Edith Stein como encuadrable
en una estructura de pasión, gozo y gloria como la
que sintetiza la clásica devoción del rosario.
1. Presagios
La primera presencia conocida de la Virgen
María en la vida de Edith Stein es tácita. Durante su
primer semestre en Gotinga, a donde llegó en abril
de 1913, se alojaba en la Lange Geismarstrasse, nº
2, a varios metros de la iglesia de S. Albano que se
erige al comienzo de esta calle. “S. Albano -escribe
Stein- es la iglesia más antigua, tiene una fachada
completamente plana y una torre maciza. La campana tocaba todavía al ángelus tres veces al día y delataba con ello su pasado católico. Yo oía el sonido; su
significado no lo conocía”. Este relato retrospectivo


Stein, E.: Aus dem Leben einer jüdischen
Familie, en Edith Stein Gesamtausgabe 1. Herder, Freiburg i. B., 2002, p. 190. En lo sucesivo
citaremos esta edición en curso de obras de Edith
Stein con las siglas ESGA, seguida de volumen y
página en numeración corriente. En caso de que
la obra citada no se halle todavía en esta nueva
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apunta algo a primera vista insignificante, pero que
tiene lugar el año en que se inicia el camino de Edith
Stein hacia la fe cristiana cuando oye hablar a Max
Scheler, un filósofo que no tenía reparos en presentarse como católico. Por otro lado, desde los primeros escritos de Stein -desde la tesis doctoral de 1916se encuentra la expresión ‘¡fiat!’ como referida a un
momento del acto libre humano. Es harto discutible
que tal palabra tenga un origen relacionado con la
figura de María; pero, como el episodio de la campana, esconde en sí un atisbo premonitorio.
2. Stabat mater
2.1. María versus Atenea
El primer encuentro consciente y documentado de Edith Stein con la figura de María tiene lugar en
Francfort del Meno. A finales de septiembre de 1916,
Stein viaja desde Breslau en dirección a Friburgo de
Brisgovia para estrenar su puesto como asistente
privada de Husserl. En el viaje hace escala en Berlín
para visitar a su hermana Erna, en período de prácticas en la Clínica Virschow. Parece que también es en
este viaje cuando hace sendas escalas en Francfort y
Heidelberg. En estas dos últimas ciudades tiene tres

edición, recurriremos a la antigua con las siglas
ESW (Edith Steins Werke), seguida de volumen en
número romano y página en número arábigo. Se
reproducirá el título de un escrito sólo la primera
vez que es citado.

Es posible que este recuerdo rescatado a
más de veinte años de distancia (1934) haya cobrado relieve a partir de la relectura del Fausto,
de Goethe, a la altura de 1932. En un determinado momento, a Fausto le repugna el sonido de
las campanitas del Ave. (cf. Stein, E.: “Natur und
Übernatur in Goethes ‘Faust’”, en ESW VI, 25).

Stein no recuerda con exactitud si fue en
el viaje de julio o en el de septiembre. Creemos
que la última posibilidad es la más verosímil, pues
en julio se desplazaba a Friburgo apremiada por
los preparativos inmediatos para el examen de
doctorado: gestionar la fecha del mismo y urgir a
Husserl para que leyera su tesis. En septiembre, en
cambio, estaba más distendida y podía permitirse esas escalas. La de Berlín está atestiguada con

vivencias significativas. Nos interesa la segunda que
tuvo en Francfort y que describe del siguiente modo:
“Pauline me condujo más tarde a lo largo del Meno
al Instituto Liebig, donde está la Atenea de Mirón.
Pero antes de que llegáramos a ella entramos en un
espacio donde estaban expuestas cuatro figuras de
un Santo Entierro flamenco del siglo XVI: la Madre de
Dios y Juan en el medio, Magdalena y Nicodemo a
los lados. El corpus Christi no estaba ya a la vista. Estas figuras eran de expresión tan cautivadora que no
pudimos apartarnos de ellas por largo rato. Y cuando
desde allí llegamos a la Atenea, la encontré muy graciosa, pero me dejó fría”.
La Liebighaus de Francfort, en otro tiempo villa del barón Liebig, alberga un museo de escultura
antigua. Su pieza más famosa, que Stein tenía interés en ver, es una Atenea del primer siglo antes de
nuestra era hallada en la Villa de Lúculo (Roma). Se
trata de una copia helenística de un original griego
del s. V a. C. perteneciente al grupo ‘Atenea y Marsias’,
de Mirón. El relato de Stein visualiza la encrucijada
entre el saber y la fe. Atenea, diosa de los combates,
de los consejos y de las artes, tiene como animal emblemático a la lechuza, también viejo símbolo de la
sabiduría. Por su parte, la fe católica invoca a María
como mujer sabia, si bien con un saber de distinto
cuño. En una persona en búsqueda como Edith Stein,
la vivencia de Francfort se presenta al pronto como
una alternativa antes que como una convergencia
entre sabiduría profana y fe: la Atenea le dejó ‘fría’.
Buscaba los ojos zarcos de Atenea, expresión de una
mirada penetrante del saber. Se encontró con la mirada recogida de María en aquella figura patética y
cabizbaja, de pliegues angulosos y profundos. Pronto trabajará para acomodar este tipo de vivencias
en su propio andamiaje intelectual. Por ahora basta
resaltar que la primera vivencia mariana explícita de
Edith Stein está ligada a una representación artística
de un determinado momento del relato evangélico
de la muerte y resurrección de Jesús. No se olvide
que el acontecimiento decisivo que moverá a Edith
Stein a la conversión al cristianismo será una vivencia
netamente pascual: la muerte de su amado profesor
Adolf Reinach y la inesperada paz que encuentra en
su viuda Anne, sostenida por la fe (1918). Era la hermana de Reinach, Pauline, la que acompañaba a Edith aquel día en Francfort.

certeza por ella misma.

ESGA 1, 332.
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2.2. Madre de la misericordia
En la Semana Santa de 1928, Edith Stein ve por
primera vez la escultura de la Dolorosa de Beuron.
Precisamente en su primera visita a la célebre abadía de S. Martín. Se trata de una estatua en madera de tilo policromada, de unos 70 centímetros de
alto, que representa a María sentada sosteniendo el
cuerpo exánime de Jesús. Pertenece a las llamadas
‘imágenes de Vísperas’ talladas en los ss. XIV y XV. Reciben tal nombre del tiempo en que el cadáver de
Jesús fue tomado de la cruz y, antes de ser depuesto
en el sepulcro, habría descansado en el regazo de la
madre: por el tiempo de las Vísperas. Estas imágenes
eran típicas de altares secundarios, nichos, claustros
o dependencias monásticas. La Dolorosa de Beuron
pertenece al estilo escultórico de la Alta Suabia y procede de la primera mitad del s. XV. Esta escuela medieval de la Alta Suabia le era familiar a Edith Stein en
su época de docente en Espira (1923-1931). Según
testimonio de Immolata Matheis, OP (1900-1981),
sobre su mesa de estudio en el convento espirense
de Santa Magdalena, Stein tenía adosada a una cruz
una fotografía del famoso grupo escultórico altosuabo de Cristo con S. Juan, de hacia 1320. Dicho grupo
se asocia habitualmente a otras tallas, entre ellas la
imagen mariana de Beuron.
La calma que refleja la Dolorosa de Beuron la
distingue de las imágenes de Vísperas más antiguas,
donde se acentúa el dramatismo de la escena (deformación del cadáver, desesperación de la madre). Por
el contrario, la imagen de Beuron transmite serenidad. Así lo expresa el P. Gallus Schwind, OSB: “No es
una imagen que deje gritar al alma en rabioso dolor,
como a menudo hacen las imágenes pasionales de
Vísperas del Oeste. Tampoco es una de las llamadas
madonas ‘bonitas’ o ‘esplendorosas’ como las que
son admiradas en otras partes. Nuestra imagen es,
quisiera decir yo, una modesta violeta silenciosa que,
precisamente por eso, ha atraído, encantado y consolado ya a muchos por su amoroso aroma. Respira
solemnemente calma grave, animación profunda,
piedad interior-mística. Es una llamada a la interiorización. La faz de la Madre de Dios sola, afligida por
su Hijo muerto, no está distorsionada en rebelde
dolor rabioso y desesperación sin auxilio; no, está
transfigurada en el dolor, es de una dulzura y ternura
y amabilidad como no muestran muchas imágenes


Herrmann, M. A.: Die Speyerer Jahre von
Edith Stein, Pilger-Verlag, Speyer, 1990, 56.

de Vísperas. Lleva la expresión de entrega silenciosa al designio inescrutable del Padre que entregó a
su Hijo para la salvación de los hombres. Es el rostro
de la humilde sierva de Nazaret que musita su ‘Fiat’
incluso en la oscuridad de las horas del Calvario. Por
eso el artista no ha esculpido a la Madre de los Dolores aquí —como a menudo sucede en la Edad Media
tardía— con una cara de matrona, sino juvenil-virginal, tierna y hermosa”.
Ante esta descripción hay que advertir, de un
lado, la importancia que cobra Beuron desde 1928
en la espiritualidad de Edith Stein. Del otro, la sensibilidad de Stein hacia las manifestaciones artísticas,
en particular las artes plásticas, como un dato suficientemente documentado. La primera biografía de
Edith Stein, la de la madre Teresia Renata Posselt en
1948, ofrece ya un testimonio de la devoción steiniana a la imagen de la Dolorosa de Beuron, que como
se ve es una imagen asociada al misterio pascual:
“‘Allí podía rezar durante horas ante la imagen de la
Madre de los Dolores’, escribe una suiza. ‘Yo nunca
lo entendía, pues no hallaba conexión alguna con el
arte medieval y de Beuron’”10. También es memora-


Schwind, G.: “Das Beuroner Gnadenbild”,
en Benediktinische Monatsschrift 1/2 (1946), 79.

Así lo expresó el antiguo archiabad de
Beuron, Raphael Walzer, que desde aquella fecha
se convirtió en su director espiritual: “Ella traía
consigo tal plenitud sobreabundante de virtudes
que en el aire monástico del separado valle silencioso del Danubio descubrió enseguida su verdadero centro de gravedad espiritual, sin necesidad
de cambio interior o de adquisición de nuevo saber. Quizá puede decirse algo así: ella cosechó
aquí frutos que otros habían sembrado y que ahora
llegaban a madurez en el suelo maravilloso de su
carácter. Este hecho tendría que ser tratado como
indudable en cualquier semblanza biográfica sin
que se ejerza una presión demasiado fuerte sobre
la realidad histórica” (R. Walter, “Edith Stein”,
en W. Herbstrith, Edith Stein. Ein Lebensbild in
Zeugnissen und Selbstzeugnissen, Mathias-Grünewald-Verlag, Mainz, 19982, 103-104). Edith Stein
pasó períodos de Semana Santa y Navidades en
Beuron más de una docena de veces.
10
De Spiritu Sancto, T. R. : Edith Stein. Lebensbild einer Philosophin und Karmelitin, Glock
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ble el testimonio de Agnella Stadtmüller, OP (18981965), primero alumna, luego colega de Edith Stein
en Espira, relativo a la Semana Santa de 193011.
Es presumible que la imagen de la Dolorosa de
la Gnadenkapelle de la abadía de S. Martín, popularmente conocida como “‘Pietà’ de Beuron”, hizo mella
en Edith Stein desde la primera vez que la vio. Nada
más regresar de esa primera estancia en Beuron, el
12 de abril de 1928, Stein pronuncia en Ludwigshafen su primera conferencia sobre la mujer, titulada
“El valor propio de la mujer para la vida del pueblo”.
Esta disertación recoge al final una alusión a María a
propósito de la ‘maternalidad’ (Mütterlichkeit) como
distintivo específico de la mujer en los siguientes
términos: “Por todas partes existe la necesidad de
participación y ayuda maternal, y por eso podemos
también resumir en una palabra, la de maternalidad,
lo que hemos desarrollado como valor propio de la
mujer. Sólo que debe ser una maternalidad que no
se quede en el estrecho círculo de los parientes de
sangre o de los amigos personales, sino que existe
para todos los que están apenados y cargados, según el ejemplo de la ‘Madre de la misericordia’; debe
tener su raíz en el amor universal de Dios”12. El título

und Lutz, Nürnberg, 19547, 99.
11
“Punto máximo de mi convivencia con
Edith Stein: doce días en Beuron (Semana Santa
y Pascua 1930). [...] Llegadas a Beuron a primera
hora de la tarde, organizó primero nuestro alojamiento. Nos alojamos y comimos juntas. Era la
víspera de la Fiesta de los Siete Dolores de María. Fuimos arriba a la cercana abadía. Edith Stein
dijo suavemente: ‘Per passionem eius et crucem
ad resurrectionis gloriam’; con esto había abierto nuestros ejercicios de diez días. En la iglesia
se colocaban los monjes justo en torno al altar de
las gracias de la Madre de los Dolores; cantaron
la canción ‘En tus amorosas manos pongo las
mías sin temores...’, escrita por nuestra Hermana
M. Regina Most, OP, musicalizada por el Padre
Dominikus Johner, OSB, de Beuron. Yo estaba
profundamente conmovida con Edith Stein, estábamos ‘en casa’” (M. A. Herrmann,  op. cit., 184185).
12
Stein, E. : “Der Eigenwert der Frau in seiner Bedeutung für das Leben des Volkes”, en Die
Frau. Fragestellungen und Reflexionen, ESGA

de Madre de la misericordia aplicado a María como
protomodelo de un amor maternal por todos, pero
especialmente por los que sufren, parece estar inspirado directamente en la imagen de la Piedad que
acababa de contemplar en Beuron13. Cronológicamente es la primera designación steiniana de María
y, como veremos, una de las que con mayor densidad compendia los diversos aspectos de su vivencia
mariana. Por lo demás, conviene no olvidar que la
imagen de la Piedad acompañará a Edith Stein con
mucha frecuencia a lo largo de su vida, y siempre
con esta aura de consuelo que vence al dolor. Agnella Stadtmüller refiere cómo al despedirse definitivamente de su amiga Edith, ésta le entregó “su foto
de la Pietà de Michelangelo”14. Ya como carmelita
descalza, Stein describe en una carta una fotografía
de la Piedad que le ha enviado Hedwig Dülberg15. Y
en la misma capilla del Carmelo de Colonia había un
grupo escultórico en estilo de transición de siglo representando el tema de la Piedad.
3. María como modelo desde una antropología vivencialmente madurada
Desde la primera obra de Edith Stein se halla
diseñada su antropología básica por los constitutivos
que forman la estructura de la persona humana, a saber: cuerpo vivo, alma, espíritu. El cuerpo vivo (Leib)
es ya a primera vista distinto de un mero cuerpo físico
(Körper) y se encuentra también en seres inferiores
al hombre. Una talla devocional, por ejemplo, es un
cuerpo físico, pero intenta plasmar un cuerpo vivo. El

13, 11.
13
En efecto, la alusión a María parece un
añadido de última hora a la conferencia. No figura
en el resumen (Kurzfassung) de la misma.
14
Herrmann, M. A.: op. cit., 188.
15
“Lo más esencial, ciertamente, es que es
una verdadera Pietà: Viernes Santo por la tarde
junto a la cruz. El dolor de la Madre de Dios es
grande como el mar, ella está sumergida en él; pero
es un dolor completamente amaestrado: ella tiene
la mano fuertemente sobre el corazón para que no
pueda romperse. La barbilla pendiente hacia abajo
del Salvador muestra casi espantosamente el estar
muerto real. Pero la cabeza está como consoladoramente vuelta a la Madre” (carta a Hedwig Dülberg de 28/04/1935, en ESGA 3, 127).
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alma, por su parte, es el centro de la persona donde
converge todo lo que le atañe y de la que todo toma
su punto de partida. Allí tiene su raíz el misterioso
don de la libertad. Pero esa alma es espiritual en el
caso de la persona. Espíritu es ni más ni menos que la
apertura del alma y, en última instancia, la apertura
de la persona entera. Si la persona puede penetrar
la naturaleza merced al conocimiento, si puede penetrar en otros espíritus personales acogiéndolos, y
en el mundo de los valores y de la cultura merced a
la empatía, si puede tomar decisiones libres, si puede entrar en su propia alma, es porque previamente
ha ‘salido’ de ella, porque tiene espíritu. La división
tripartita de cuerpo vivo-alma-espíritu es patrimonio
de la forma mentis de Edith Stein a la hora de abordar cualquier tema antropológico y se mantiene hasta su última obra16.
La persona humana no es espíritu puro. Pero el
espíritu es aquello que distingue a la persona de los
individuos psicofísicos inferiores, animales y plantas.
Y aquello que nos permite conocer a otras personas,
gracias a mi espíritu y a su espíritu plasmado en la
corporalidad. Hace posible, en fin, acceder al espíritu
divino y acogerlo. De ahí que la condición para que
pueda haber espiritualidad en sentido religioso es
que el hombre tenga espíritu. En otro lugar hemos
mostrado que el concepto de espíritu es el más fecundo para entender la totalidad del pensamiento
de Edith Stein17. Y es que “la prerrogativa del hombre
frente a las criaturas inferiores es que él, en cuanto
espíritu, es réplica de Dios”18.

16
El calificativo de ‘racional’, tradicionalmente reservado al hombre, es entendido por Stein
desde el tercer miembro de dicho esquema, como
rasgo propio del alma espiritual. No se concibe
sino como unidad de una capacidad gnoseológica
con el elemento irreductible de la libertad, o sea,
unidad de un don de comprensión del ser propio y
de la sumisión libre a la norma propia de ese ser:
“Hemos entendido por persona el yo consciente y
libre” (Stein, E.: Endliches und ewiges Sein, ESW
II, De Maas & Waler/Herder, Druten/Friburgo de
Br., 1950, 347).
17
Cf. Caballero Bono, J. L.: Edith Stein
(1891-1942), Ediciones del Orto, Madrid, 2001.
18
ESW II, 470.

Ahora bien, el espíritu o alma espiritual tiene a
su vez una estructura particular. La vida espiritual se
despliega hacia el exterior en forma de conocimiento intelectual, sentimiento y voluntad. Stein les llama
fuerzas o, siguiendo la terminología tomista, potencias del alma19.
3.1. María en su estructura óntica:
la llena de amor
Si lo dicho hasta aquí tiene validez general
para todo ser humano, Edith Stein insiste en que
hay una diferencia específica entre varón y mujer. Se
pronuncia expresamente contra la opinión de algunos teólogos como Josef Mausbach, según la cual la
diferenciación sexual afectaría sólo al cuerpo y a las
funciones anímicas más estrechamente vinculadas a
él. Muy al contrario, el espíritu se ve también involucrado en dicha diferencia. Stein localiza el elemento
distintivo del alma femenina frente a la masculina en
el mayor énfasis que cobra en ella el sentimiento.
A partir de sus lecturas agustinianas y tomistas,
Stein ha tratado de elaborar sus propias analogías
antropológicas para descubrir la imagen de la Trinidad en el hombre. En sus obras, incluso dentro de
una misma obra como Ser finito y ser eterno (1936),
propone dos tipos de analogía: una desde la estructura básica de la persona y otra desde la estructura
particular del alma espiritual.
Según la primera, “veremos en el alma, como
lo fontanal que se crea desde sí mismo y se configura
en cuerpo vivo y espíritu, la imagen del Padre, en el
cuerpo vivo como la expresión esencial delimitada
con fijeza la imagen del Verbo eterno, en la vida espiritual la imagen del Espíritu divino”20.
Pero esta analogía básica se funda, a su vez,
en la triple fuerza informante del alma espiritual, con
lo que esta última es asimismo imagen de la unidad
trinitaria. La tríada sería aquí la de pensamiento, sentimiento y voluntad21. Y el alma femenina estaría en
mayor consonancia con el Espíritu Santo por la prevalencia en ella del sentimiento. Stein lo había formulado con ligera variante en sus conferencias so-

19
20
21

Cf. ibid., 399.
ESW II, 426; cf. también 334.
Cf. ibid., 413.
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bre la mujer: “en el ser, conocimiento y amor están
reproducidos Padre, Hijo y Espíritu. Si en el Hijo se
ha hecho persona la sabiduría divina, en el Espíritu
el amor; si, por otra parte, en la naturaleza masculina el entendimiento es preponderante, y en la mujer
el sentimiento, así se entiende que una y otra vez se
haga el intento de llevar a la naturaleza femenina a
una especial vinculación con el Espíritu Santo. Si el
Espíritu Santo es la divinidad en tanto que sale de
sí misma y entra en las criaturas, la fecundidad procreadora y plenificadora de Dios, así podemos volver
a encontrarla en la especificidad de la mujer de ser
‘madre de los vivientes’ (...), así lo encontramos de
nuevo en todas las obras de amor y misericordia femeninas”22. Edith Stein, pues, ve la imagen del Espíritu Santo en la fecundidad maternal. Como se sabe,
ella no fue madre biológica y no conocía en carne
propia la maternidad (Mutterschaft), pero sí la ‘maternalidad’ (Mütterlichkeit) o maternidad espiritual.
Hay abundantes testimonios: preparación esmerada
de paquetes de navidad, atención a enfermos, complicidad correspondida con niños, solicitud con sus
alumnas más allá de lo obligado, donativos en especie a indigentes...
Si la mujer refleja en el amor la acción del Espíritu Santo, la Virgen María es la llena de amor, la totalmente abierta al amor de Dios para derramar ese
amor en los demás. La estructura óntica -por usar
una expresión steiniana- de la Virgen María consiste en acoger y comunicar el amor de Dios. Ella es el
lugar antropológico donde esto se ha cumplido de
manera suprema, pues tiene en el designio de Dios
un papel en la redención al lado de su Hijo. María es a
un tiempo, ya desde su misma concepción inmaculada, morada del amor divino y puerta por donde éste
se comunica. Y aquí ve también Stein el sentido último de la virginidad de María, que es la forma propia
de su maternidad. La Virgen Madre es la Virgen gozosa de los belenes navideños que ponen ese punto de
calor en el corazón del invierno palatino. En Espira,
en efecto, Stein tenía el suyo propio que colocaba
con primor al acercarse la Nochebuena.
Una de las fórmulas que repetidamente expresan la apertura amorosa de María en forma maternal
es la de Sierva del Señor (Magd des Herrn). En defi-

22
ESGA 13, 105-106. La cita es del ciclo de
conferencias impartido en Zurich, en 1932, bajo el
título “Vida cristiana de la mujer”.

nitiva: “La imagen pura de la esencia femenina está
ante nuestra vista en la Inmaculada, la Virgen, que
estaba llena del Espíritu Santo, el templo en el que
Él había levantado su morada y había depositado la
plenitud de la gracia, todos sus dones. Ella no quería
ser otra cosa sino la Sierva del Señor, la puerta por la
que Él podía entrar en la humanidad: pues no por sí
misma, sino por su ‘dulce vástago’ debía ella devolvernos la salvación perdida”23.
Allende la analogía tripartita, Stein señala que
una imagen antropológica más perfecta de la Trinidad es la inhabitación de las personas divinas en el
alma individual en el curso de la vida de gracia y de
gloria. Esto ha acontecido en María. El alma espiritual
puede acoger en sí la divinidad. Por eso, la letanía
lauretana llama a María vas spirituale24. En unos ejercicios espirituales de cariz netamente mariano, Stein
llegará a decir a María: “Permanecer en ti quiere decir
descansar en el regazo de la Santísima Trinidad”25.
3.2. La Virgen no es una muñeca
El predominio del sentimiento en la mujer
es su gran posibilidad, porque la hace más sensible a todo lo personal, más capaz de comprender, de animar y de cuidar a sus semejantes. Pero
al mismo tiempo es su gran tragedia, porque la
coloca ante el peligro de caer en una vida puramente instintiva, con lo que el sentimiento acaba
obnubilando el conocimiento y paralizando la voluntad libre. Cuando esto último sucede, la mujer

23
Stein, E. : “Christliches Frauenleben”,
ESGA 13, 106-107. En ESGA 13, 178-179 se dice
que el amor servicial como auxilio a otros es imagen del Espíritu Santo, y que esto se realiza de
manera perfecta en la «Virgen purísima». Ambos
textos son de 1932.
24
Cf. ESW II, 421n. El recurso a las metáforas de la letanía lauretana es característico de la
obra Die ewige Frau (La mujer eterna), de Gertrud
von Le Fort, que Stein leyó en 1935. Sin embargo,
vas spirituale no es del gusto steiniano, pues un
receptáculo espacial y su contenido siguen siendo
exteriores el uno al otro.
25
Stein, E.: “Gedanken zur Karwoche
1938”, en Internationale katholische Zeitschrift
Communio 6 (1998) 565.
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se convierte en una ‘muñeca’. Tal calificativo le ha
sido sugerido a Stein por el drama de Henrik Ibsen, Casa de muñecas, que leyó en su adolescencia. Ser muñeca tiene, primero, una significación
coyuntural: la de haber sido una niña mimada en
el seno de una familia burguesa que ha reprimido su desarrollo personal y la ha hundido en un
mundo de ensoñación. Esa educación “es cómplice del surgimiento de aquel tipo de mujer que
lleva una vida aparente en sueños y que falla ante
las tareas de la realidad, o se entrega inerme a
los sentimientos y estados de ánimo cambiantes,
va a la caza de sensaciones que le excitan una y
otra vez y no llega a una configuración firme de la
vida ni a un obrar fructífero”26.
La misma Stein reconoce que una fase de su
vida fue “como una especie de estadio de muñeca”27.
Precisamente el tiempo en que, interrumpidos los
estudios, ayudaba a su hermana Else en tareas domésticas, engolfada en sus fantasías y sin un proyecto personal definido. No es que cuidar de la casa sea
un baldón para la mujer; pero sí lo es convertirse en
mero adorno doméstico, en ‘muñeca de salón’28. Esto
nos conduce al significado más hondo de ser muñeca, el de hipotecar la propia libertad. Frente a ello
opone Stein la imagen de la mujer animosa y decidida del libro de los Proverbios: “¡Cuán diferentemente
se desgrana la imagen de la mulier fortis (Prov 31,1031), que la liturgia de la Iglesia nos pone a la vista en
las fiestas de las mujeres santas, en comparación con
este ideal de un ‘adorno del hogar doméstico’ que
tenía que ser normativo para la formación de las muchachas del s. XIX!”29.
Por aquí se ve que el ser muñeca no depende sólo de una coyuntura social e histórica de la
mujer, sino de su propia voluntad. En la mano de
la mujer está el entregarse pasivamente al sentimiento o el sobreponerse a él asumiendo las
riendas de su propia vida. En este sentido cabe
decir que la Virgen María no es una muñeca. Ella
ha querido colaborar voluntariamente en la obra
de la salvación, aceptando libremente la encarnación del Salvador en la condición de virginidad
que el designio del Altísimo quería para su ma-

26
27
28
29

ESGA 13, 93-94.
ESGA 1, 109.
ESGA 13, 84.
Ibid., 144.

ternidad. Dios no nos salva sin nosotros, y este
venerable aserto, declara Stein, “encuentra su coronación y su expresión más perfecta en el ¡Fiat!
de la Virgen, y su continuación en todo obrar
para la extensión del Reino de Dios mediante el
trabajo en la propia salvación y para la salvación
de los demás” 30. De ahí que, aunque hay rasgos
deliciosos de la personalidad de Edith Stein que
sintonizan con algunas costumbres devocionales
de las carmelitas descalzas, ella previene sobre lo
inadecuado de convertir la devoción a las imágenes en mero ‘ornato de muñecas’31.
Si se pregunta por qué la mujer está radicalmente expuesta a ser muñeca, la respuesta viene
dada por el hecho que atraviesa toda la antropología
teológica steiniana: la caída de los primeros padres.
El pecado original ha supuesto una degradación de
la humanidad y un alejamiento de su ideal. Dicha degradación es denominada reiterativamente por Stein
como Entartung (degeneración). Hay una Entartung
específica para el varón y otra para la mujer. La última determina el desequilibrio por el desajuste del
sentimiento, que puede afluir en forma de golosineo
superficial, acumulación de cosas inútiles, afición al
chismorreo... Debido a esta degeneración innata, la
amenaza de convertirse en muñeca sólo es para la
mujer relativamente conjurable por la libertad. La
vida del espíritu es el campo de la libertad por el que
uno se autoengendra en cierto modo, da una dirección a su ser, se autodefine, pero sólo dentro de ciertos límites. Las reflexiones steinianas sobre la mujer
y el alma de la mujer contienen un nexo fundamental con María, a saber, que pretenden reconducir a la
mujer a la situación más próxima al estado prelapsario, a la condición no afectada por el pecado original.
María, en efecto, no es una degenerada. Y este es el
contexto habitual de las frecuentes alusiones de Edith Stein a la Immakulata32.

30
ESW II, 481.
31
Stein, E.: Kreuzeswissenschaft, ESW I,
De Maas & Waler/Herder, Druten/Freiburg i. B.,
19542, 91. Tanto en el Carmelo de Colonia como
en el de Echt había una imagen del Niño Jesús de
Praga, típico exponente de lo que podríamos llamar ‘pasión por el bordado’.
32
Cf., por ejemplo, ESGA 13, 20, 106; ESW
II, 471-472. Maria Bienias recuerda a Edith Stein
repartiendo entre sus alumnas estampas de la In-
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Aunque las referencias a la virginidad de María, a su maternidad divina y ‘maternalidad’ con los
hombres, a su concepción inmaculada, presuponen
conocida la dogmática católica, las expresiones steininanas reflejan su propia vivencia de la persona
de María como encarnación del ideal sublime, sólo
aproximadamente alcanzable, de la humanidad. María da la medida del equilibrio entre corporalidad,
alma y espíritu por su aptitud para acoger y dispensar el amor de Dios. En este sentido es modelo. Y un
modelo que rezuma gozo y plenitud. Pero ella misma
acusa de manera inigualable la huella de la Trinidad.
4. María Reina
Para el noveno centenario de la deposición de
la primera piedra de la catedral de Espira (1930), el
Papa regaló al templo una imagen de la Virgen. Es
una gran escultura en madera policromada, obra del
profesor Weckbecker, de Munich, que debía suplir a la
desaparecida durante la Revolución Francesa. Representa a María enhiesta, con la luna a los pies, ataviada como reina con corona discreta de pedrería, cetro
y vestiduras nobles, sosteniendo al Niño en su brazo
izquierdo. La efigie, de rasgos más bien poligonales,
conjuga un aire de majestad sacra con una nota de
risueña ingenuidad. Está atestiguado que Edith Stein
tomó parte en la conducción de la estatua a la catedral: “Hacía más de 130 años, desde aquel 19 de junio
de 1794 en que fue destruida por los soldados de la
Revolución, que estaba vacío en la catedral el puesto
de la Thaumaturga spirensis. Para el jubileo de 1930
regaló el Papa Pío XI a la catedral la actual estatua
de tamaño superior al natural, que él mismo había

maculada (cf. Bienios, M.: Die Lebensopfer der
Karmelitin Edith Stein, Stuttgart, 1961, 18). Stein
también emplea el título de Inmaculada para designar la unidad ‘inconcebible’ entre María y su
Hijo, incomparable a la que pudieran tener Adán
y Eva: “el Hijo del Hombre, que quiso ser hombre
en todo excepto en el pecado, ¿no debía haber tomado del cuerpo vivo de su madre no sólo carne y
sangre para la formación de su cuerpo vivo, sino
también alimento del alma? En efecto, ¿no debería
ser éste el sentido más profundo de la concepción
inmaculada, que había de ser pura y sin mancha la
madre a la cual el más puro, como su hijo, quiso
asemejarse en cuerpo y alma?” (ESW II, 472).

bendecido en Roma el 14 de junio de 1930. El 6 de
julio fue recogida la imagen en Waghäusel, en la parte derecha del Rin, y llevada en gran procesión por el
puente de barcas de entonces a Espira y hasta dentro de la catedral. Las alumnas de las dominicas de
Sta. Magdalena pudieron flanquear como séquito de
honor la carroza ricamente adornada que portaba la
imagen e iba tirada por cuatro caballos blancos. Su
profesora, la Dra. Edith Stein, participó en el suceso
con profundo temor, recogimiento, piedad”33.
La catedral de Espira, a la sazón parroquia del
convento de Santa Magdalena donde Stein residía,
era un lugar bien conocido y frecuentado por ella.
Desde aquel día, siempre que se mira en dirección al
presbiterio se ve a la imagen de la Virgen como Reina. El bloque de piedra que sirve de pedestal lleva la
inscripción ‘Salve Regina’.
El arquetipo de reina no le era extraño a Edith
Stein. En las bodas judías, la novia es vestida noblemente y durante unos momentos se sienta en un sitial previamente preparado. Stein recuerda sobre la
boda de su hermana Erna (1920) que “era una novia
extraordinariamente guapa. Estaba sentada sobre el
sillón adornado litúrgicamente, entre plantas verdes,
como una princesa oriental”34. Y a la vista de la mujer
sabia y hacendosa del Antiguo Testamento observa
que “Allí donde en las familias judías todavía vive
algo de la tradición veterotestamentaria aún tiene la
mujer este puesto regio”35.
Las alusiones steinianas a María como Reina
comienzan en 1931. La metáfora une las ideas de ensalzamiento sobre toda la humanidad y victoria del
amor sobre el pecado, y en ello, desde el principio,
la de mediación de intercesión por la humanidad. La
autora la ve como una prolongación sobrenatural de
un rasgo específico de la mujer: “A aquel misterioso
anuncio de una lucha triunfante de la mujer contra
la serpiente y a su cumplimiento por el triunfo que la
Reina de todas las mujeres ha alcanzado para toda la
humanidad le corresponde estrechamente que a la
naturaleza femenina le es propia una especial receptividad para el bien moral y una repugnancia contra
lo bajo y lo vulgar como defensa protectora contra
el peligro de seducción y el hundimiento completo

33
34
35

Herrmann, M. A.: op. cit., 43.
ESGA 1, 188.
ESGA 13, 176.
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en la vida instintiva sensual”36. Pero el amor misericordioso de María se derrama desde la gloria no sólo
sobre las mujeres, sino sobre toda la humanidad a
raudales, porque “a las manos de la Reina del Cielo
está confiada la distribución de las gracias”37.
La advocación de María como Reina está perfectamente integrada en la espiritualidad steiniana antes de hacerse carmelita descalza en 1933. Es
irrelevante, bajo este sesgo, si el título de Reina se
amolda o no a la espiritualidad carmelitana original.
No es que la devoción a la Virgen del Carmen carezca
de un puesto en la vivencia steiniana. En el escrito
retrospectivo “Cómo llegué al Carmelo de Colonia”
(1938), a título de ejemplo, se la cita varias veces; y
no es imposible que la metáfora náutica ‘puerto de la
voluntad divina’ tenga como trasfondo su conocido
patronazgo. Sin embargo, el título de Reina adquiere nuevos contornos en el convento carmelitano. El
escrito susodicho lo refleja al referirse a María como
‘Reina del Carmelo’38. El Carmelo de Colonia, efectivamente, perteneció hasta 1934 a la Provincia Carmelitana Descalza de Bélgica, que estaba bajo el patronazgo de María Reina de la Paz. Luego continuó -y
continúa- acogido a dicha advocación por la imagen

36
Ibid., 72. En esta misma conferencia impartida en Aquisgrán, en 1931, y titulada “Profesión del varón y de la mujer según el orden de la
naturaleza y de la gracia”, se llama a María ‘Reina
de los apóstoles’.
37
ESGA 13, 179. Anton Ziegenaus señala
que Stein no conocía todavía el dogma de la Asunción y que por ello “die Assumptio, die allerdings
zu ihrer Zeit noch nicht definiert war, spielt dabei keine besondere Rolle” (A. Ziegenaus, “Urbild und Hilfe - Die Gestalt der Gottesmutter aus
der Sicht Edith Steins”, en L. Elders (ed.), Edith
Stein. Leben, Philosophie, Vollendung, Verlag Johann Wilhelm Naumann, Würzburg, 1991, 203).
Creemos, sin embargo, que un aspecto del dogma
sí está muy presente en la vivencia steiniana, la de
la intercesión de María en el Cielo.
38
Stein, E.: “Wie ich zum kölner Karmel
kam”, ESGA I, 355. También la llama así la alocución con motivo de la primera profesión de la
Hna. Miriam de Santa Teresita (1940), en ESW
XI, 139, 140. Asimismo las “Conversaciones nocturnas” (1941), en ESW XI, 171.

que se custodia en la primitiva iglesia de las carmelitas. La imagen original fue regalo de la reina de Francia, María de Médicis, a la comunidad en 1642. Era
una talla barroca en madera de roble sin policromar,
esculpida en Scharfenhövel, cerca de Bruselas. Sobre
un navío revestido de plata que sostiene una bola
del mundo se erguía la figura de María como reina
con voluminosa corona, un gran cetro en una mano
y el Niño en la otra. En el tiempo de Edith Stein, el
Carmelo no estaba en su sede primitiva, por lo que la
talla de la Reina de la Paz no pertenecía a los bienes
domésticos. Pero sí a la devoción de la comunidad. Y
para la carmelita continuó siendo un punto de referencia tras su exilio a Holanda.
Hay casi una decena de alusiones a la Reina de
la Paz en el epistolario de Edith Stein, varias de ellas a
la estatua39. Hay también momentos detectables en
la vivencia steiniana vinculada a esta advocación. Ya
en 1935 Stein añade una estrofa al himno mariano
‘Flos carmeli’ en la que invoca a María como Reina y
le pide la paz:
Filiarum cordi suavissimo
Cor tuarum illi mitissimo
o inclina.
Pacem rogamus — audi clementer nos
Te obsecramus — juva potenter nos
o Regina!
Se sabe que la estrofa se cantó aquel año y al menos en otra ocasión, la última vez que Stein celebró la
fiesta de la Virgen del Carmen, en el Carmelo de Echt40.
Todavía hoy se canta en el Carmelo de Colonia.
En 1937 se celebra el tricentenario del Carme-

39
Cf. ESGA 3, 278, 343, 380, 429, 441,
453.
40
Para más información sobre este tema,
cf. Sullivan, J.: “Liturgical creativity from Edith Stein”, en Teresianum 49 (1998) 165-185. La
estrofa steiniana incluye el título de Reina por
primera vez en el himno. Sabemos, además, del
cuidado que Edith puso en la celebración de la Solemnidad de Nuestra Señora del Monte Carmelo
aquel 16 de julio de 1942, pocos días antes de ser
arrestada (cf. J. H. Nota, “Edith Stein - Philosophin und Karmelitin”, en Herbstrith, W.: op. cit.,
149).
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lo de Colonia, por lo que la imagen de la Reina de
la Paz es trasladada y expuesta durante varios días
en la sede del Carmelo. En 1938, al partir a Holanda,
Edith Stein se despide de la imagen haciendo parada
en la primitiva iglesia del Carmelo. En 1940 redacta
una misa y un oficio en latín ‘in honorem B. M. V. Reginae Pacis’. En 1942 se enterará de la destrucción de
la imagen por los bombardeos de abril.
La devoción steiniana a la Reina de la Paz tiene
lugar en una hora difícil para Alemania, para la iglesia católica alemana y para el pueblo judío. Como
difícil era la situación de los carmelitas cuando S. Simón Stock invocó a María con la primera estrofa -la
original- del ‘Flos carmeli’. Edith Stein acude a María
como intercesora por la paz. En las “Conversaciones
nocturnas” (1941) escenifica un diálogo entre una
priora carmelita y la reina judía Ester. Establece un
paralelismo entre la función de mediadora que esta
reina tuvo por su pueblo y la de la Reina del Cielo.
Curiosamente, la propia Stein se había comparado a
sí misma con la reina Ester en 1938: “Yo debo pensar
una y otra vez en la reina Ester, que fue entresacada
de su pueblo precisamente por eso, para estar ante el
rey en favor del pueblo. Yo soy una muy pobre e impotente pequeña Ester; pero el rey que me ha elegido es infinitamente grande y misericordioso. Esto es
un gran consuelo”41. Estos datos reflejan una vivencia
de identificación de Edith Stein con María como Reina de la Paz. Por una parte, como identificación con
la misión mediadora ante el ‘Rey’, lo que no es sino
un aspecto participado de la corredención; por otra,
como identidad de sangre con los judíos Jesús y María, algo que enorgullecía a la conversa.
5. Expresiones de síntesis
La plenitud de amor que distingue a María es
progresivamente aludida por Stein como plenitud
de gracia42. María es la llena de gracia. De esa gracia

41
Carta a Petra Brüning de 31/10/1938,
en ESGA 3, 332-333.
42
Algunos ejemplos: en carta a Petra Brüning, OSU, de 14/12/1934  recomienda el sobrenombre “Mater gratiarum” para añadir al nombre
de orden (cf. ESGA 3, 89); en la alocución sobre
la primera profesión de la Hna. Miriam de Sta.
Teresita (1940) escribe: “La Madre del Señor es
ciertamente la mediadora de toda gracia: así reci-

se benefician sus hijos porque el puesto de María,
como Dolorosa o como Reina, como Inmaculada o
como Virgen-Madre, está al lado (an der Seite) de su
Hijo. La función corredentora de María en su plenitud de amor misericordioso queda apuntada al final
del escrito conmemorativo de Goethe (1932), asociada al Calvario y a la gloria y en presencia también de
la humanidad celeste. Stein se expresa de esta guisa:
“Eduard Spranger, en un fino ensayo (...) ha señalado
que en el poema del Fausto, junto a la tragedia del
hombre que asciende de grado en grado a formas
cada vez más altas de anhelo, puede encontrarse
un drama paralelo en ciernes: un reino gradual de
formas cada vez más elevadas del amor que toman
cuerpo en figuras femeninas hasta la más elevada y
pura: el amor misericordioso y redentor que aparece
en la imagen de la Virgen-Madre-Reina. (...) Tan grande y sublime como se revela ante nosotros en el libro
conclusivo del poema del Fausto la comunidad de
los santos, prototipo eterno para la comparación perecedera con la vida comunitaria humana, tan amable y beatífico es el amor misericordioso y redentor
en la figura de la Reina de los Cielos y de las santas
penitentes suspendidas a su alrededor: todas ellas
son impotentes por sí mismas, no pueden más que
transmitir las corrientes de la gracia que fluyen del
tronco de la cruz, del corazón abierto del Redentor,
que traspasan nuestros pecados”43.
Semejantes expresiones de síntesis se hallan
en los “Pensamientos sobre la Semana Santa de
1938”, que Stein redactó durante sus ejercicios de
preparación para los votos perpetuos. Sin duda es
éste el texto steiniano de mayor unción mariana y
uno de los de más proficuo contenido mariológico.
Desde muy pronto presenta a María como llena de
amor y corredentora asociándola a las imágenes de
elevación celestial y Pasión: “Mediante su entrega sin
reservas María es, como ninguna otra criatura, capaz
de acogida para el amor divino, elevada a lo alto por
su plenitud de gracia y perfección sobre todo lo creado. Su corazón está ampliamente abierto como los

be por su mano cada hombre al que el amor misericordioso hace retornar del extravío el vestido
de la santidad, la gracia santificante, y así es consagrado como hijo de Dios” (ESW XI, 139); el
escrito “Exaltación de la cruz” (1941) concluye
que “Bajo la cruz se convierte la Virgen de las vírgenes en madre de la gracia” (ESW XI, 137).
43
ESW VI, 30-31.
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brazos de su Hijo, que desde la cruz ha atraído a todo
hacia sí. Bajo la cruz ha recibido ella la herencia de
su Hijo, como madre de los redimidos ha acogido a
todos en su corazón”44. El corazón de María, pues, es
por junto corazón de dolores y corazón de amor. En
él van a la par la misericordia y la verdad, que parecían reñidas en la lejana vivencia de Francfort. El Viernes Santo de 1938, la vivencia mariana de Edith Stein
se desahoga en un poema titulado con las palabras
Juxta crucem tecum stare, las mismas que inician
una de las estrofas de la secuencia medieval Stabat
Mater. Es una expresión lírica del amor corredentor
de María que se ha convertido en madre sobrenatural de la humanidad al pie de la cruz y se apiada
de ella desde el trono celestial. En las postrimerías
de su vida, Stein se siente inmersa en esta obra de
salvación que pasa por la cruz. Y en esta atmósfera
pascual adviene explícitamente la identificación con
la Reina de la Paz: “Él ha puesto su mano sobre ti, ha
incorporado tu vida completamente en la suya. Así
ha puesto la mano también [sobre] mí y tú has puesto tu mano sobre mí para que yo lleve la cruz con
vosotros y mediante la cruz llegue a la vida feliz de la
resurrección. Nuestra casa es la tuya, Reina de la Paz.
Si yo (me) consagro a ti y a tu Hijo aquí para siempre,
me consagro al mismo tiempo a esta familia tuya.
Debo llevar su cruz y comprometerme para que la
verdadera paz pascual llegue a cada alma”45.
6. En “resumidas cuentas”
Hay una armonía visible entre la estructura óntica de María -la llena de amor- y las representaciones plásticas que más influyen en la vivencia mariana
de Edith Stein. La figura de la Piedad expresa el amor
misericordioso de la Madre hacia el Hijo muerto. La
figura de María Reina plasma el amor misericordioso
de la Madre hacia los hijos redimidos. Esto parece indicar que el simbolismo de estas imágenes devocionales puede no ser puramente arbitrario. Una cierta
confirmación de ello está en el hecho de que otra
escultura mariana cara a Edith Stein es la de la ‘Madre de la vida’, título que compendia la fecundidad
amorosa de María. La estilizada estatuilla era obra
del P. Desiderio Lenz, OSB (1832-1928), creador de la
Escuela de Arte de Beuron. Aunque el archiabad Ra-

44
Stein, E.: “Gedanken zur Karwoche
1938”, art. cit., 564-565.
45
Ibid., 568.

phael Walzer, OSB, es más bien crítico con este estilo
y duda de que pudiera ser del gusto de Edith Stein,
ésta manifiesta su contento de que una amiga le regalase la figura por su toma de hábito46.
La afición steiniana a determinadas imágenes
no parece, pues, fortuita. Para Stein, el sentido que
trasparece en las estructuras materiales puede no ser
del todo contingente. El barro transmite un sentido
de fragilidad que no captamos en la piedra. Algo semejante cabe decir de las imágenes de la Piedad, la
Madre de la Vida y la Reina. En su escrito “Caminos
del conocimiento de Dios” (1941), donde la autora
intenta reconstruir la teología simbólica de Dionisio
Areopagita, se ocupa del lenguaje de las imágenes.
Allí explica algo sumamente interesante: “Mediante
un buen retrato también se puede llegar a conocer a
un desconocido, no sólo reconocer en él a un conocido. Y se puede mirar en un buen retrato que sea un
portrait y que sea un buen retrato. Si esto no puede
hacerlo cualquiera, sino sólo el que tiene el ‘sentido’
para ello y un ojo apaciguado, es desde luego una
posibilidad objetiva. Y precisamente ahí me parece
que se cumple más propiamente lo que hoy entendemos por ‘símbolo’, donde una forma intuíble está
comprendida como ‘imagen-sentido’ y la imagen nos
abre primero a un sentido hasta entonces desconocido”47.
Creemos que este texto puede servir de falsilla para interpretar lo que a Edith Stein le ha acontecido interiormente en relación con María. El primer
encuentro con un ‘retrato’ mariano, en Francfort,
abre para ella un campo de sentido cuyo alcance no
está en condiciones de comprender. Sin embargo, le
pone en camino para llegar a conocer al personaje
desconocido. Pues para entonces ya tiene un ‘ojo
apaciguado’, libre de las anteojeras de los prejuicios,
gracias a su formación fenomenológica. Posteriormente, la personalidad entera de Stein se verá sacudida por lo que ella designó como su primer encuentro con la cruz: la muerte de Adolf Reinach en 1917 y
la inesperada actitud que halla en su viuda Anne en
1918. Si es verdad que en estas circunstancias, como
afirma Maria Amata Neyer, OCD, era Anne Reinach

46
Cf. Carta a Petra Brüning de 14/12/1934,
en ESGA 3, 89.
47
Stein, E.: “Wege der Gotteserkenntnis”,
en ESW XV, 87.

Página 52

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
nº12, año IV, 2009

la que intentaba alentar a Stein y no al revés48, aquí
puede hallarse una predisposición emocional para la
predilección steiniana por la imagen de la Piedad. La
serenidad de la Sra. Reinach contrasta con el patetismo de la escultura vista en Francfort y coincide con
el semblante pacificado de la Dolorosa de Beuron y
de la Piedad de Miguel Ángel.
Pero el trato con Anne Reinach es además el
hito decisivo para la conversión de la filósofa a la
fe cristiana. Por eso, en dichas esculturas ya podrá
reconocer ella a una conocida: la Madre de Dios.
Anne Reinach, la joven viuda, es como el punto de
transición desde la escultura flamenca sin el ‘corpus
Christi’ a las representaciones de la Madre con el Hijo
muerto. Una profundización vivencial en el mensaje
cristiano parece postular que esta escena de pasión
se compense con el gozo de la fe y la esperanza de
la gloria. Y estas son las cuentas resumidas del rosario. En esta clásica devoción mariana cabe inscribir
la imagen de la Piedad (misterios dolorosos), la de
la Virgo Mater Inmaculada (misterios gozosos) y la
de María Reina (misterios gloriosos). La vivencia mariana de Edith Stein está acompasada, hasta cierto
punto pautada, por las imágenes devocionales con
las que tiene un trato más intenso. Ellas sugieren y, al
mismo tiempo, en ellas proyecta Stein su vivencia. La
devoción es el vínculo que, en dicha vivencia, enlaza
lo imaginativo y lo conceptual. Imagen, devoción y
concepto forman así una unidad que deja su huella,
incluso física, en Edith Stein. Enigmáticamente, una
testigo que vio a la reclusa en una barraca del campo
de tránsito de Westerbork, a escasos días del martirio, la ha descrito con una comparación mariana:
“una Pietà sin Cristo”49.

48
Cf. Müller, A. W. y Neyer, M. A.: Edith
Stein. Das Leben einer ungewöhnlichen Frau.
Biographie, Benziger Verlag, Zurich/Düsseldorf,
1998, 119.
49
Cf. De Spiritu Sancto, T. R. : op. cit.,
282.
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Las ideologías del
siglo XX y el mal:
la lectura de
Karol Wojtyla
Luz González Umeres
En el presente trabajo me propongo rescatar
algunos textos del volumen Memoria e Identidad,
publicado por Karol Wojtyla poco antes de su muerte, referidos a las ideologías del siglo XX, producto
de las entrevistas que le hicieron en el verano europeo de 1993 los profesores polacos Jósef Tischner
y Krzysztof Michalski, fundadores del Institut für die
Wissenchaften von Menschen, con sede en Viena.
Ambos filósofos le propusieron desarrollar un análisis crítico, tanto desde el punto de vista histórico
como filosófico de las dictaduras que han marcado
el siglo pasado: el nazismo y el comunismo. El libro
en cuestión, aunque amplía la perspectiva de esas
reflexiones, mantiene la centralidad de tales asuntos
considerados “cruciales para el destino de la humanidad, tras los primeros pasos del tercer milenio”,
como figura en el prólogo.
Presentaré a continuación algunos pasajes sobre la co-existencia del bien y del mal en las décadas
pasadas, de la cual hemos sido testigos, y encierra lecciones permanentes para la humanidad y para nosotros mismos. Tengo la esperanza que estas reflexiones
nos puedan ayudar a enfocar con análoga profundidad los fenómenos que la historia presenta en la actualidad y seguirá haciéndolo en el futuro mediato.


Ponencia presentada al Congreso Internacional de Filosofía: “El mal, uno de los rostros del
siglo XXI”. Córdoba, Argentina, 27 de noviembre
al 1 de diciembre de 2006.

Doctora en Filosofía, Profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad de
Piura, Perú. (Ver más en nuestro link de Autores).

Juan Pablo II, Memoria e Identidad, Ed.
La Esfera de los libros, Madrid, 2005.

Ibid., p. 10.

1. El teatro del tiempo
Karol Wojtila es preguntado acerca de la génesis de las ideologías que fundamentaron el nazismo
y el marxismo, permitiendo una gran erupción del
mal en la historia de la humanidad, y responde: “El
siglo XX ha sido, en cierto sentido, el teatro en el cual
han entrado en escena determinados procesos históricos e ideológicos que han llevado hacia la gran
erupción del mal, pero también ha sido espectador
de su declive. En consecuencia ¿sería justa una visión
de Europa basada únicamente en la perspectiva del
mal surgido en su historia reciente? ¿No habría más
bien en este enfoque -continúa preguntando el filosofo- una cierta unilateralidad?”
La caducidad del poder, también del poder del
mal, es una nota que Wojtyla señala con lucidez y resalta al inicio de sus reflexiones sobre las ideologías.
Europa es el escenario geográfico de la génesis de
esta modalidad de pensamiento. Las ideologías hunden sus raíces en la cultura de la Ilustración, la cual
no sólo ha dado frutos malos, sino también los ha
dado buenos. Más adelante sostiene: “El mal es siempre la ausencia de un bien que un determinado ser
debería tener, es una carencia. Pero nunca es ausencia absoluta del bien. Cómo nazca y se desarrolle el
mal en el terreno sano del bien, es un misterio. También es una incógnita esa parte de bien que el mal no
ha conseguido destruir, que se difunde a pesar del
mal, creciendo incluso en el mismo suelo”.
Así, la historia de la humanidad es una trama
en la cual las fuerzas que dan origen al dinamismo
del tiempo hay que descubrirlas con una lectura más
profunda de los acontecimientos y en la clave de la
co-existencia del bien y del mal. Esto significa que
si el mal existe al lado del bien, el bien, no obstante,
persiste al lado del mal, y, por decirlo así, crece en el
mismo terreno que es la naturaleza humana. No hay
que olvidar este aspecto permanente de las lecciones que nos ofrecen el tiempo y la historia


Ibid., p. 13.

Ibid., p. 14. Cita a Tomás de Aquino en
este modo de entender el bien, siguiendo las huellas de San Agustín.

Ibid.
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2. El pensamiento y el mal
Las ideologías son elaboraciones conceptuales, son asuntos del pensamiento humano, estructurado con elementos de variada procedencia
y metodología. No siempre tienen rigor científico y
se entremezclan con cuestiones de índole práctica.
Entre éstas hay que situar la relación entre el pensamiento y el mal, cuyo producto histórico serían las
‘ideologías del mal’. Tischner y Michalski llegan a esta
conclusión y la proponen a Wojtyla: ¿Cómo nacieron
las ideologías del mal?, preguntan.
Wojtyla responde de un modo directo: “Las
cuestiones propuestas tienen un profundo significado filosófico y teológico. Hay que reconstruir la
filosofía del mal en su vertiente europea, aunque no
sólo europea. Esto nos lleva más allá de las ideologías. Nos impulsa a adentrarnos en el mundo de la fe.
Hay que afrontar el misterio de Dios y de la creación
y, especialmente, el del hombre”.
No es posible, pues, a la sola razón humana, al
simple pensamiento lógico, llegar a entender el origen del mal. Es menester desentrañarlo recorriendo el
camino de la fe que ilumina la razón. La envergadura
supra-racional del hecho histórico de la co-existencia
del bien y del mal requiere de la luz de la fe para ser
explicado, pues está profundamente conectado con
cuestiones tales como la creación y el pecado del
hombre. Menciona tres documentos la Redemptor
hominis, la Dives in misericordia y la Dominum et vivificantem en las cuales habla a nuestro tiempo explicándole que “la única verdad capaz de contrarrestar el
mal de esas ideologías es Dios que es Misericordia”,
Karol Wojtyla dice: “En el transcurso de los años me
he ido convenciendo de que las ideologías del mal
están profundamente enraizadas en la historia del
pensamiento filosófico europeo”10. Cuando se publicó
su Encíclica sobre el Espíritu Santo algunos sectores
de Occidente reaccionaron negativamente e incluso
de modo vivaz. ¿De dónde provenía esta reacción?
Surgía de las mismas fuentes de las que, hace más de
doscientos años, nació la llamada Ilustración europea,
especialmente la francesa, pero sin excluir la inglesa,
la alemana, la española o la italiana11.
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Ibid.
Ibid. p. 19
Ibid.
Cfr. Ibid., p. 20.

Se remonta Wojtyla, hasta los inicios de la filosofía moderna y a “la revolución que supuso el pensamiento de Descartes para la filosofía. A este filósofo le pareció secundario el esse, mientras estimó
que lo principal era el cogito”. Así pues, a partir de
Descartes, “la filosofía se convierte en la ciencia del
puro pensamiento: todo lo que es esse permanece
en el campo del cogito como contenido de la conciencia humana. La filosofía se ocupa de los seres en
la medida en que son contenidos de la conciencia y
no en cuanto existentes fuera de ella”12.
Se detiene en la represión de la filosofía durante el régimen comunista en Polonia, y sostiene:
“Lo ocurrido en Polonia tras la subida al poder de los
marxistas tuvo consecuencias similares a las provocadas anteriormente en Europa occidental por los
procesos desarrollados a partir de la Ilustración. Se
hablaba entre otras cosas del ocaso del realismo tomista, entendiendo con ello también el abandono
del cristianismo como fuente de un pensamiento
filosófico. En definitiva, se cuestionaba la posibilidad misma de llegar a Dios. En la lógica del cogito
ergo sum, Dios se reducía sólo a un contenido de la
conciencia humana: no se le podía considerar como
Quien es la razón última del ser humano. Por ende
no se podía mantener como el Ens subsistens, el Ser
autosuficiente, como Creador, Quien da la existencia, más aún, como Quien se entrega a sí mismo en
el misterio de la Encarnación, de la Redención y de
la Gracia. El Dios de la revelación dejaba de existir
como el Dios de los filósofos. Quedaba únicamente
la idea de Dios, como tema de una libre elaboración
del pensamiento humano”13.
3. La filosofia del bien y del mal
Con esta idea secularizada, es decir, con la
idea de que Dios es una idea dejada a la libre elaboración del pensamiento humano, se desmoronaban
los fundamentos de la filosofía del bien y del mal en
Occidente. Desde el realismo de la filosofía occidental el mal sólo puede existir en relación al bien y, en
particular a Dios, sumo Bien.
De este mal, precisamente, habla el libro del
Génesis. Sólo desde esta perspectiva se puede en-
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13

Ibid., p. 22
Ibid., p. 23
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tender el pecado original y también cada pecado
personal del hombre. Pero este mal fue redimido por
Cristo mediante la cruz. Más propiamente hablando,
fue redimido el hombre, quien por medio de Cristo,
ha sido hecho partícipe de la vida de Dios. Todo esto,
el gran drama de la historia de la Salvación desapareció de la mentalidad ilustrada. El hombre se había
quedado solo; solo como creador de su propia historia y de su propia civilización; solo como quien decide
por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, como
quien existiría y continuaría actuando etsi Deus non
daretur, aunque Dios no existiera14.
Los resultados de esta soledad intelectual,
moral, afectiva y existencial se hicieron sentir: “si el
hombre por sí solo, sin Dios, puede decidir lo que
es bueno y lo que es malo, también puede disponer que un determinado grupo de seres humanos
sea aniquilado. Determinaciones de este tipo se tomaron, por ejemplo, en el Tercer Reich por personas
que, habiendo llegado al poder por medios democráticos, se sirvieron de él para poner en práctica los
perversos programas de la ideología nacionalsocialista, que se inspiraba en presupuestos racistas. Medidas análogas tomó también el Partido Comunista
en la Unión Soviética y en los países sometidos a la
ideología marxista. En este contexto se perpetuó el
exterminio de los judíos y también de otros grupos
como los gitanos, los campesinos en Ucrania y el clero ortodoxo y católico en Rusia, en Bielorrusia y más
allá de los Urales”15.
El filósofo, ante el espectáculo de los dramáticos errores del hombre que decide por sí mismo
qué es bueno y qué es malo, se pregunta insistentemente, “¿Por qué ocurre todo esto? ¿Cuál es la raíz
de estas ideologías post-ilustradas? La respuesta, en
realidad, es sencilla: simplemente porque se rechazó
a Dios como Creador y, por ende, como fundamento
para determinar lo que es bueno y lo que es malo.
Se rehusó la noción de lo que, de la manera más profunda, nos constituye en seres humanos, es decir,
el concepto de naturaleza humana como dato real,
poniendo en su lugar un producto del pensamiento,
libremente formado y que cambia libremente según
sus circunstancias”16.
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Ibid., p. 24.
Ibid., p. 25.
Ibid.

Karol Wojtyla con visión profética afirma:
“Considero que una reflexión atenta sobre esto podría conducirnos más allá de la fisura cartesiana. Si
queremos hablar sensatamente del mal y del bien,
hemos de volver a santo Tomás de Aquino, es decir,
a la filosofía del ser. Con el método fenomenológico,
por ejemplo, se pueden analizar ciertas experiencias,
como la moral, la religiosa e incluso la de ser hombre, enriqueciendo así de modo significativo nuestro
conocimiento. Pero no se puede olvidar que todos
estos análisis admiten en cierto modo, de manera
implícita la realidad de la existencia humana como
un ser creado, y también la realidad del Ser absoluto.
Si no se parte de tales presupuestos realistas, se acaba moviéndose en el vacío”17.
4. El límite y el tiempo del mal
El final de las ideologías, tanto del nazismo
como del marxismo, de las cuales hemos sido testigos, nos lleva a pensar también en la duración temporal del mal. Ya la sabiduría popular lo ha recogido
en aquel refrán que dice “no hay mal que dure cien
años, ni cuerpo que lo resista”. Wojtyla deja por escrito ricas experiencias en relación al mal. Dice: “no se
olvida el mal que se ha experimentado directamente. Sólo se puede perdonar. Y, ¿qué significa perdonar, sino recurrir al bien, que es mayor que cualquier
mal? Un bien que, en definitiva, tiene su fuente únicamente en Dios. Sólo Dios es el Bien. El límite impuesto al mal por el bien divino se ha incorporado
a la historia del hombre, a la historia de Europa en
particular, por medio de Cristo. Así pues, no se puede
separar a Cristo de la historia del hombre”18.
El límite a la aparente omnipotencia del mal,
-de las ideologías del mal en este caso-, no aparecía,
sin embargo, a los ojos de cuantos lo han experimentado de cerca. No todos eran capaces de darse
cuenta de la verdadera magnitud del mal que se cernía sobre Europa. “Vivíamos sumidos, dice Wojtyla,
en una gran erupción del mal, y sólo gradualmente
comenzamos a darnos cuenta de sus dimensiones
reales. Porque los responsables trataban a toda costa
de ocultar sus propios crímenes a los ojos del mundo”19. Más tarde terminada la guerra pensaba para
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sí: “Dios concedió al hitlerismo doce años de existencia y, cumplido este plazo, el sistema sucumbió”20.
Después de la conferencia de Yalta, ya en febrero de
1945, los comunistas violaron de diversas maneras
ese acuerdo, “con la invasión ideológica y la propaganda política no sólo en Europa, sino también en el
resto del mundo. Me quedó entonces muy claro -dirá
Wojtyla- que su dominio duraría mucho más tiempo que el del nazismo. ¿Cuánto? Era difícil de prever.
Lo que se podía pensar es que también este mal era
en cierto sentido necesario para el mundo y para el
hombre”21. Y continúa: “Quien puede poner un límite
definitivo al mal es Dios mismo. Él es la Justicia misma. Es Él quien premia el bien y castiga el mal en perfecta correlación con la situación objetiva. Me refiero
a todo mal moral, a todo pecado. Ya en el paraíso terrenal aparece en el horizonte de la historia humana
el Dios que juzga y castiga. El Libro del Génesis describe detalladamente el castigo que recibieron los
primeros padres después de haber pecado. Y la pena
impuesta se extendió a toda la historia del hombre.
En efecto, el pecado original es hereditario”22.

de los pueblos y naciones que vivieron la desgracia
de los sistemas totalitarios y de la persecución por la
fe, descubrimos que precisamente en ella se revela
claramente la presencia victoriosa de la cruz de Cristo. Y sobre ese trasfondo dramático, dicha presencia
aparece quizás aún más impresionante. A los que están sometidos a una actuación sistemática del mal,
no les queda nada más que Cristo y su cruz como
fuente de autodefensa espiritual y como promesa de
victoria”25.
Maximiliano Kolbe, exterminado en Auschwitz,
y Edith Stein, incinerada en Auschwitz-Birkenau, son
dos figuras que suelen citarse como ejemplos que
destacaron entre sus compañeros de prisión por la
grandeza del testimonio que dieron de Cristo crucificado y resucitado. Por ello dice Wojtyla: “la Redención es el límite divino impuesto al mal por la simple
razón de que en ella el mal es vencido radicalmente
por el bien, el odio por el amor, la muerte por la Resurrección”26.

Toda vida humana, singular o colectiva, “aparece como una lucha, ciertamente dramática, entre
el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Además,
el hombre se encuentra hasta tal punto incapaz de
vencer eficazmente por sí mismo los ataques del
mal, que cada uno se siente atado con cadenas. Pero
el mismo Señor vino para liberar y fortalecer al hombre, renovándolo interiormente y arrojando fuera al
príncipe de este mundo, que lo retenía en la esclavitud de pecado. Pues el pecado disminuye al hombre
mismo impidiéndole la consecución de su propia
plenitud”23.
Sostiene Wojtyla: “no se puede pensar en el
límite puesto por Dios mismo al mal en sus diferentes formas sin referirse al misterio de la Redención.
¿Acaso el misterio de la Redención es la respuesta a
ese mal histórico que, en sus diversas formas, reaparece una y ora vez en las vicisitudes del hombre? ¿Es
también la respuesta al mal de nuestros tiempos?”24.
Y añade: “examinando más atentamente la historia
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A pessoa humana,
o enraizamento
e o desenraizamento:

A fome e a questão ecológica no
pensamento de Simone Weil
Alino Lorenzon
O texto do presente artigo é a tradução da
conferência pronunciada na cidade de Téramo, Itália, por ocasião do Congresso Internacional Simone
Weil , promovido e realizado no período de 10-12 de
dezembro de 2008 pelos professores Giulia Paola Di
Nicola e Attilio Danese, fundadores e diretores do
Centro Ricerche Personaliste e da revista trimestral
Prospettiva-Persona.
O Congresso Simone Weil foi uma homenagem
antecipada a uma das pensadoras mais originais no
campo da filosofia contemporânea por ocasião do
centenário de seu nascimento a ocorrer em 2009.
Profunda conhecedora da filosofia e da herança culturais da Grécia Antiga, ela soube interpretar
e captar a essência e a mensagem das mesmas. Segundo estudiosos e especialistas da filosofia grega, a
originalidade do pensamento grego consiste justamente em não dissociar o discurso da prática. Pierre
Hadot, no seu belíssimo livro O que é a filosofia antiga? chega ao ponto de dividir a filosofia ocidental
em dois grandes momentos : a filosofia como reflexão e como um estilo de vida (caso da filosofia grega)
e a filosofia tendo a preocupação primordial na elaboração de um discurso (caso da filosofia ocidental,


Profesor retirado de Filosofía de la
Universisdad Federal de Río de Janeiro, Brasil.
Corresponsal en Brasil del Centre de Ricerche
Personalista y la la revista Prospettiva Persona de
Teramo Italia.

O texto foi publicado nos trabalhos
do Congresso. In : Giulia Paola Di Nicola e
Attilio Danese (org.) Persona e impersonale:
La questione antropologica in Simone Weil,,
Rubbettino,Teramo 2009, pp. 325-333.

sobretudo a partir da modernidade, com exceção de
alguns pensadores). Hadot cita a seguinte observação de Plutarco, que escreveu no início do século ll
d.C., falando de Sócrates:
“A maior parte das pessoas imaginam que a
filosofia consiste em discutir do alto de uma tribuna e dar cursos sobre textos. Mas o que escapa
totalmente a essas pessoas é a filosofia ininterrupta que se vê exercer a cada dia de uma maneira
perfeitamente igual a si mesma. (...) Ele (Sócrates)
foi o primeiro a mostrar que, em todos os tempos
e em todos os lugares, em tudo o que nos chega e
em tudo o que fazemos, a vida cotidiana dá a possibilidade de filosofar”.
Ora, Simone pertence indiscutivelmente à
primeira categoria acima relatada, e não se poderá
compreender o percurso filosófico e intelectual de
Simone, desconhecendo os traços mais significativos de sua trajetória existencial.
Ela nasceu em Paris no dia 3 de fevereiro de
1909 duma família de origem judaica. Seu pai foi
médico. Em 1928 Simone entra na École Normale
Supérieure, na época, a escola mais conceituada da
França. Ao estudo, à leitura e à meditação dos filósofos se engaja na ação sindical. Robert Chenavier
resume em poucas palavras a trajetória existencial
de Simone:
“Em Simone Weil, a vida, a personalidade, o
engajamento e a reflexão formam um todo, num
grau excepcional”.
Diplomada, enfrenta o dificílimo concurso nacional da “Agrégation de philosophie” a fim de ser
professora de filosofia na rede pública de ensino do
segundo grau, sendo então nomeada para o Liceu da
cidade de Puy. Lá continua seu engajamento ao lado
dos explorados, dando apoio ostensivo aos desempregados daquela cidade. Escreve numerosos artigos
sobre sindicalismo e sobre economia em veículos da
imprensa alternativa, tratando dos graves problemas
sociais do momento, como a ascensão do nazismo
na Alemanha e do comunismo na URSS. Os alunos se


Hadot, P.: O que é filosofia antiga, Trad.
do francês. Loyola, São Paulo, 2004, p. 68.

Chenavier, R. : Simone Weil : L’attention
au réel. Paris, Michalon 2009, p. 13.
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fascinam pela sua vasta cultura e pelos seus conhecimentos da filosofia, sobretudo da Antiga Grécia. Seu
filósofo preferido será Platão. Simone domina o grego
e o latim, sendo ela mesma a tradutora, para os seus
alunos, de textos originais dessas duas línguas.
Na brevidade de sua existência (faleceu em
1943, na idade de 34 anos) Simone deixou-nos um
testemunho de vida e uma produção filosófica muito importantes. A publicação das Oeuvres complètes
pela Gallimard, uma das maiores editoras da França,
compreende 17 grossos volumes. Os seus Cadernos
(Cahiers) são ricos de frases pertinentes aos mais
variados temas sobre a filosofia, a política, o trabalho, a arte, a ciência e a religião. Uma intelectual bem
diferente do paradigma usual, militante lúcida, comprometida (engagée) com a justiça social e as lutas
contra a pobreza. Filia-se à CGT (Confederação Geral
dos Trabalhadores). Na cidade de Puy, onde era professora de filosofia, desfila nos protestos em apoio
ostensivo aos desempregados. Escreve numerosos
artigos sobre sindicalismo e economia, publicados
na imprensa de esquerda.
Em 1934 pede uma licença “para estudos
profissionais”, mas de fato ela quer fazer uma experiência muito cara ao seu coração : Trabalhar como
operária incógnita a fim de conhecer na própria pele
a condição operária. Trabalha durante dois anos na
usina Alsthom e depois em outras duas fábricas, experiência que a deixará esgotada fisicamente. Dessa
experiência escreverá numerosos trabalhos sobre as
condições dos operários. Mais tarde, fará outra experiência similar trabalhando como camponesa.
Dessa forma, não é necessário recordar a originalidade do pensamento filosófico e do seu correspondente empenho político e social. O assumir da
parte de Simone dos dramas dos indigentes, dos famintos e dos explorados é demonstrada na sua vida
real do dia-a-dia Ela compartilha na própria carne
as experiências dramáticas da fome, do desenraizamento da condição operária e campesina, das guerras e das lutas sindicais do momento.
Ora, tais dramas continuam a desafiar, hoje
mais do que nunca, a todas as pessoas, os movimentos sociais, as comunidades nacionais e internacionais, engajados na construção de uma outra ordem.
Ademais, hoje, a humanidade se defronta com outra
grave ameaça adicional de destruição e de desenraizamento: As catástrofes ecológicas, causadas em

grande parte pela intervenção irresponsável do homem, são um alerta e um grito da natureza diante
da devastação e do esgotamento dos recursos limitados do nosso planeta. Ora, se refletirmos sobre a
riqueza semântica da palavra ecologia (oikos, casa) e
sobre a nossa corporeidade, dar-nos-emos conta de
que somos nós mesmos os autores da destruição da
nossa casa comum, da nossa mãe-Terra.
Diante desse quadro, as reflexões e os exemplos de vida de Simone Weil a respeito dessas duas
categorias a do enraizamento e a do desenraizamento, confrontados com a problemática da relação do
homem com o homem e do homem com a natureza,
constituem sem dúvida um desafio e um convite permanentes para a meditação e para a ação. Ora, a reflexão teórica acerca dos mistérios da natureza teve
um tratamento privilegiado por parte dos filósofos
gregos. Basta recordar a teoria dos ‘quatro elementos’, teoria que pode parecer estranha a um estudioso da física contemporânea, mas que nos questiona
profundamente se pensarmos a respeito da nossa
sobrevivência graças à água, ao fogo ou seja à energia e aos combustíveis, à poluição do ar destruindo a
camada de ozônio...
A curiosidade da inteligência humana em desvendar os mistérios da physis foi um estímulo importante na filosofia da Grécia antiga. Dessa forma,
as reflexões de Simone que se referem ao sentido
profundo do enraizamento e desenraizamento, se
inspiram na riqueza dessa fonte cultural, sendo ao
mesmo tempo um tema original no campo da filosofia ocidental.
“O enraizamento é talvez a necessidade mais
importante e mais desconhecida da alma humana. É
uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem
uma raiz por sua participação real, ativa e natural na
existência de uma coletividade que conserva vivos
certos tesouros do passado e certos pressentimentos
do futuro. Participação natural, isto é, que vem automaticamente do lugar, do nascimento, da profissão,
do ambiente. Cada ser humano precisa ter múltiplas
raízes. Precisa receber quase que a totalidade de sua
vida moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos
meios de que faz parte naturalmente”.

	
Weil, S.: L’enracinement : Prélude à
une déclaration des devoirs envers l’être humain,
Gallimard, Paris 1990, p. 61. Trad. Portuguesa :
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Essas ponderações a respeito do enraizamento
e do desenraizamento constituem uma fonte riquíssima de sentido filosófico e ecológico. Hoje, mais do
que nunca, conhecemos muito bem, graças às contribuições da biologia, da botânica e dos estudos sobre
a biodiversidade, o papel vital exercido pelas raízes,
sobretudo através da circulação silenciosa da seiva
e da interdependência desta com o seu ambiente.
Essas reflexões podem fundamentar toda uma reflexão a respeito da fome, da sede e da destruição do
planeta Terra.
1. A desgraça da fome e da sede
no mundo atual
A resposta dada sem rodeios por Weil à sua
colega de filosofia, Simone de Beauvoir, a propósito
da fome no mundo é um testemunho de coerência
extrema entre o filosofar e o compromisso em favor
da humanidade injustiçada. Eis o depoimento de S.
de Beauvoir:
“Uma grande fome acabara de devastar a China e me haviam contado que ao ouvir essa notícia
ela tinha soluçado: essas lágrimas forçaram meu respeito ainda mais que seus dons filosóficos. Eu admirei um coração capaz de bater através do universo
inteiro. Consegui um dia me aproximar dela. Não sei
mais como a conversa se travou: ela declarou num
tom cortante que só uma coisa importava hoje sobre
a terra: a Revolução que daria de comer a todo mundo. Retorqui, de modo não menos peremptório, que
o problema não era fazer a felicidade dos homens
mas de encontrar um sentido para sua existência. Ela
me atalhou: Vê-se bem que você nunca teve fome”.

O enraizamento ; Prelúdio para uma declaração dos deveres para com o ser humano, Bauru,
EDUSC, 2008.

Bosi, E. (org.): Simone Weil, A condição
operária e outros estudos sobre a opressão, Paz e
Terra, Rio de Janeiro 1979, p. 18. A autora coloca
em relevo, nesta obra, a frase do poeta Lucano:
Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni – A
causa dos vencedores agrada aos deuses, a Catão,
a dos vencidos. E. Bosi, pioneira da divulgação do
pensamento e da obra de Simone Weil, no Brasil,
publicou, em seguida, um livrinho, intitulado: Simone Weil, a razão dos vencidos, Brasiliense, São

Simone Weil escreveu textos explícitos
sobre a fome, além de nos deixar testemunhos
eloquentes de vida, de solidariedade com os esfomeados, os desventurados e os miseráveis. A
declaração do proprietário duma pequena fazenda na qual ela trabalhou como agricultora, o demonstra de maneira comovente:
“Ela comia pouco, mas me fazia muitas perguntas! Falava através dos caminhos dos campos,
de um futuro martírio dos judeus, da guerra que iria
explodir logo mais. Quando se lhe oferecia um bom
pedaço de queijo, ela o recusava dizendo que as
crianças chinesas passavam fome”.
Mas, que diria e faria ela, se estivesse viva
hoje e lesse ou ouvisse esta declaração do diretor
geral da FAO, Jacques Diouf: “A FAO denuncia ‘a
emergência alimentação’, mais de 925 milhões de
famintos no mundo”? Declaração feita no mês de
setembro de 2008 no curso de uma audiência no
Senado, na presença das Comissões conjuntas do
Exterior e da Agricultura dos dois ramos do Parlamento italiano. E Diouf acrescentava que os países
da OCSE dão ao próprio setor agrícola a subvenção que chega a 376 milhões de dólares, além de
gastar somas que chegaram, em 2006, a 1204 milhões de dólares, em armamentos. E concluiu : “É
um escândalo insuportável”.
Ora, as estatísticas são simplesmente símbolos
e dados frios que pouco ou nada significam para as
pessoas bem alimentadas e para as autoridades que
ocupam o cargo de modo burocrático e provisório.
Ainda mais impressionantes são as denúncias
feitas nos Estados Unidos pelos economistas Joseph
E. Stiglitz, prêmio Nobel de economia, e por Linda
J.Balmes, no livro Three Trillion Dollar War: The True
Cost of the Iraq Conflict, estimativa, de resto, baixa,

Paulo 1980.

  Ibid., p.38.

Intervenção de J. Diouf, disponível em:
http://www.fao.org – acesso em 8 de outubro de
2008.

  Stiglitz, E. e Balmes, L. J.: Three Trillion Dollar Ward: The True Cost of the Iraq
Conflict, Allen Lane, New York 2008.
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segundo os autores. E o que é mais triste, segundo
os mesmos autores, é que a guerra do Iraque tenha
sido declarada e sustentada à base de mentiras, de
chantagens e de pressões de todo tipo. E quase todos
os problemas eram previsíveis e foram previstos. Ora,
se essa montanha de dólares tivesse sido aplicada
em favor dos famintos e dos miseráveis do planeta,
certamente hoje não veríamos mais na mídia estes
milhões de figuras esquálidas, ‘trapos humanos’, que
nos interpelam num silencioso protesto contra a insensibilidade e a ausência de efetiva solidariedade
das pessoas bem nutridas, das autoridades e das instâncias governamentais nacionais e internacionais.
Por isso, Simone insiste em que nenhum discurso dobre o respeito devido ao outro terá efetividade, se não for expresso pela satisfação real, e não
apenas fictícia, das necessidades terrestres básicas
de todo ser humano.
“A consciência humana nunca variou sobre
esse ponto. Há faz milhões de anos, os egípcios pensavam que uma alma não pode ser justificada após a
morte se não pode dizer: ‘Não deixei ninguém sofrer
fome’. Todos os cristãos se reconhecem expostos a
um dia ouvir o Cristo dizer-lhes: ‘Tive fome e não me
destes de comer’. Todos se representam o progresso humano como sendo, inicialmente, a passagem a
um estágio da sociedade humana em que as pessoas
não passarão fome”10.
Saciar a fome dos famintos e apagar a sede é,
para Simone, a primeira obrigação em relação a todo
ser humano. E, além da fome saciada, outras necessidades básicas vitais devem ser satisfeitas, como: a
habitação, a higiene, o vestuário, a cura em caso de
doença, a proteção contra a violência e, hoje, mais
do que nunca, devemos repetir: “água potável para
dessedentar”.
Em 2008, comemoramos, no Brasil, o centenário de nascimento de um dos pioneiros na denúncia
contra o flagelo da fome, o médico e sanitarista Josué de Castro, autor do livro que se tornou clássico,
Geografia da fome11.

10
Weil, S.: L’enracinement...,cit., p. 13.
11
Castro, J. de: Geografia da fome, Antares/Achiamé, Rio de Janeiro 1945. A obra teve tal  
repercussão internacional, que foi logo traduzida
em mais de 25 línguas. Para mais informações,

Deve-se recordar que ele foi o primeiro presidenteda FAO (1952-55). Naquela sua obra, tornada
clássica, definia a fome como um “flagelo fabricado
pelos homens contra os outros homens”. E acrescentava que “a Natureza é generosa, mas ainda vivemos
em meio à miséria, num mundo de abundância”. Na
enorme lista de iniciativas e publicações devemos
recordar a fundação da Associação Internacional
da Luta contra a Fome, iniciativa de Castro, do Abbé
Pierre e do Padre Lebret. Ele, que tanto amava o Brasil, morreu aos 65 anos, no exílio, sem poder realizar
o sonho de retornar em vida a seu país natal.
Passaram-se muitos anos e somente em 2002
um outro pernambucano, simples torneiro mecânico, Luiz Inácio Lula da Silva, popularmente conhecido como Lula, nascido na região de Castro, foi eleito
presidente do Brasil. Em sua campanha eleitoral, Lula
lançou o desafio: “Fome zero”. E, realmente, o Brasil
está conseguindo vencer o desafio, por meio do Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, graças à volumosa contribuição
financeira oriunda dos impostos, que não deixa de
ser uma espécie de efeito de transferência de renda.
Segundo o recente relatório do IPEA, graças ao programa Bolsa Família conseguiu-se subtrair da fome e
da miséria mais de 40 milhões de brasileiros de todas
as idades. Ademais com a cobertura do Bolsa Família o
comércio em cinco estados do Nordeste e um do Norte apresentaram expansão acima da média anual12.
E, se examinamos o mapa da fome no mundo, constataremos, com muita tristeza, que ainda é
a África que continua, de longe, a ser o Continente
mais sofrido e mais abandonado. Ora, o Ocidente tem uma dívida incancelável para com a África,
desde a época do tráfico de milhões de escravos,
arrancados de suas raízes familiares e locais, e vendidos aos proprietários rurais e aos donos do poder
nas Américas. Em seguida, houve o colonialismo e
hoje, um certo abandono por parte dos países ditos
desenvolvidos. Mas, o maior paradoxo do esquecimento e da memória talvez seja o fato de que,
segundo as mais recentes pesquisas dos paleontólogos, a África teria sido o berço da humanidade.
Por isso, Hans Küng conclui, afirmando que “temos

veja o site: www.josuedecastro.com.br
12
Mais informações, em várias línguas, no
site e nos links do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome: www.msd.org.br
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origem biológica comum” e que “sob a pele, todos
somos africanos”13.
Ao drama da fome devemos hoje acrescentar
o da falta e o da escassez sempre mais evidente de
água potável. Riccardo Petrella, professor da Universidade Católica de Louvain, afirma que “em particular, a água potável não é acessível a um grande e
crescente número de pessoas (mais de 1.4 milhões)
e a poluição sempre crescente da água de superfície
e subterrânea, ao lado de muitos outros fatores, não
nos estimula a pensar que o futuro seja mais favorável”14. E acrescenta “que podemos viver sem Internet,
sem petróleo e tantos outros bens tidos como indispensáveis, mas não nos é possível viver sem água”.
ONU, em 1992, instituiu o dia 22 de março como
o Dia Mundial da Água, publicando, simultaneamente, um documento intitulado: Declaração Universal
dos Direitos da Água, do qual transcrevo somente
o artigo 2: “A água é a linfa de nosso planeta. Ela é
condição essencial para todo vegetal, animal ou ser
humano. Sem ela não podemos conceber como são
a atmosfera, a vegetação, a cultura ou a agricultura”.
Ademais, a que servem as atuais propostas de empresas públicas ou privadas para a dessalinização da
água dos mares e dos oceanos, depois da provocada
destruição da água doce pelo homem? Em março de
2009 foi realizado, em Istambul, o 5º Fórum Mundial
da Água, advertindo que, para o futuro, o maior impacto das mutações climáticas incidirá sobre a disponibilidade hídrica, provocando inundações mais
intensas e secas mais prolongadas.
Uma outra advertência, muito grave, foi feita, em 2004, por Koïchiro Matsuura, diretor geral da
UNESCO, por ocasião da Jornada mundial do ambiente, sob o título: Avis de recherche! Mers et océans:
morts ou vivants?” Ele denuncia os desastres do des-

13
Küng, H.: O princípio de todas as coisas (Título do original alemão: Der Anfang aller
Dinge, 2005), Vozes, Petrópolis 2007, p. 225.
14
Petrella, R.: O manifesto da água: Argumentos para um contrato mundial, Vozes, Petrópolis 2002, 24 (Título inglês: The water manifesto:
Arguments for a world contract, 2001). Uma outra obra muito importante é a do monge brasileiro, Marcelo Barros, O Espírito vem pelas águas.
Bíblia: espiritualidade ecumênica e a questão da
água, Rede, Goiás 2002.

medido desfrutamento da pesca predatória industrial, as consequências dos herbicidas e pesticidas,
da indústria do transporte marítimo e do turismo. E
o documento conclui, dizendo que “é absolutamente indispensável que façamos rapidamente opções
inteligentes, se quisermos que nossos oceanos, nossos mares e nossas ilhas continuem vivos”. Não sem
razão, Tales de Mileto afirmava que “a água está na
origem de todas as coisas”.
2. O enraizamento, o desenraizamento e a
questão ecológica
Os dramas da fome e da falta de água potável
tornam-se, hoje, ainda mais graves, se os relacionarmos com a questão ecológica. Se considerarmos o
simples significado etimológico de oikós, que, em
grego, designa a casa ou a moradia, constataremos
imediatamente a interdependência de todos os elementos componentes da natureza, e, em particular,
dos seres vivos. A Terra é, portanto, nossa casa e a
Grande Mãe. Neste sentido, as reflexões de Simone
sobre o enraizamento e o desenraizamento do ser
humano são extremamente importantes no debate ecológico. Sabemos como os filósofos gregos se
interessaram para compreender e explicitar os mistérios da physis e do cosmo, de modo contemplativo e admirativo, não dominador. No mais, a própria
etimologia grega de kosmos nos revela a riqueza semântica desta palavra, uma vez que designa o bom
ordenamento, a ordem do universo, ou melhor, o
universo considerado como um sistema bem constituído. Também o autor do livro do Gênesis, narrando
a criação dos seres do universo, ao final de cada dia
repete esta admirável frase: “E Deus viu que aquilo
era bom”. Simone, em diversas passagens, explica
esta bondade divina, escondida no universo, recorrendo, principalmente, às contribuições de diversas
culturas da Antiguidade.
Junto aos Gregos, a ciência da natureza era ela
mesma uma arte, que tinha por matéria o mundo e
por instrumento a imaginação; ela consistia, como as
outras artes, numa mistura do limite com o ilimitado.
Daqui, a convergência entre a ciência e a arte. Para
nós, oposição, porque nossa ciência analisa. Fazer do
universo a obra de Deus; fazer do universo uma obra
de arte, é este o objeto da ciência grega15.

15
Weil, S.: Quaderni, I, Adelphi Edizioni,
Milano 1982, 235. Sobre este aspecto da relação
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Na mesma linha de reflexão, a propósito da
beleza do cosmo, é muito rico o comentário, de inspiração franciscana, que Simone faz sobre a seguinte
frase de Tales:
“Tudo está repleto de deuses”. Esta frase de Tales chama logo a atenção por sua beleza. Parece-me
difícil pensar que o rumor do vento entre as folhas
não seja um oráculo; é difícil pensar que este cão,
meu irmão, não tenha alma; é difícil pensar que o
coro das estrelas nos céus não cante os louvores do
Eterno. Mas, se estes pensamentos não fossem difíceis, não seria nada; porque, pensar é tão somente
um ato heróico (...). O belo não pode ser que o mito
do verdadeiro16.
Em outra passagem dos Cadernos, Simone repete: “O mundo é a linguagem de Deus. O universo é
a Palavra de Deus. O Verbo”17.
Ora,são muitos os modos de interpretar esta
“linguagem de Deus”, estabelecendo uma verdadeira
comunhão do homem com as maravilhas do universo, como a meditação, a contemplação, o empenho
por uma justiça social que alcance a toda a humanidade, a própria reflexão filosófica quando realmente
entendida como “sabedoria” e, sobretudo, o respeito
e o cuidado pela Terra.
Nessa mesma linha de pensamento, devemos
colocar o excelente trabalho do Frei Betto, intitulado
A obra do artista: Uma visão holística do Universo,
uma síntese da visão espiritual do mundo com o conhecimento científico a partir da aventura do pensamento dos gregos aos nossos dias. Um exercício
saudável de admiração e contemplação18.
Ora, a partir da modernidade, com o progressivo advento e o domínio da ciência e da técnica, estas
formas de conhecimento não são mais utilizadas como

entre cultura grega e SW, é muito útil a leitura do
livro do filósofo brasileiro F. Rey Puente, professor de filosofia da UFMG, Simone Weil et la
Grèce, L’Harmattan, Paris 2007.
16
Weil, S.: Ibid., p. 41.
17
Weil, S.: Quaderni, III, Adelphi Edizioni,
Milano 1988, 175.
18
Betto, F.: A obra do artista: Uma visão
holística do Universo, Ática, São Paulo 1995.

formas de contemplação e de admiração, mas como
instrumento de exploração e domínio da Terra. Assim,
a relação do homem com a Terra está se tornando sempre mais perversa. É a ilusão do ilimitado progresso material. A razão humana passa, então, da função de razão
raciocinante à de uma razão instrumental, assim denominada por Horkheimer, em seu livro:Eclipse da razão
(1955). E ainda, em relação às consequências destrutivas da técnica, Attilio Danese lembra que: “Simone Weil
exprime juízos severos em relação à ingênua esperança
no progresso científico. Chega a escrever: ‘A técnica é
maldita’ (Cahiers, 111, 286) e apresenta uma denúncia
ecológica ante litteram das consequências de uma idolatria tecnicista”19.
A literatura contemporânea referente à ecologia como tal e à relação conflitiva da ecologia com
a tecnologia é muito vasta, além das reportagens e
das notícias cotidianas referentes aos desastrosos
efeitos das mudanças climáticas. Uma das primeiras
denúncias vem da obra conjunta da bióloga americana R. Carson e do microbiólogo francoamericano
René Jules Dubos, intitulada Silent Spring (Primavera silenciosa) (1962). Título muito expressivo. Eles foram, praticamente, os pioneiros na pesquisa e na denúncia dos efeitos negativos de uma tecnologia mal
empregada, sobretudo no cultivo da terra mediante
a aplicação dos agrotóxicos.
No campo da filosofa, é importante recordar
as críticas de Heidegger à técnica e, mais tarde, as
de seu aluno, Hans Jonas, na volumosa obra: O princípio responsabilidade. Ora, diante do ‘vazio ético’,
verificado nas morais tradicionais, Hans Jonas toma
a iniciativa de reformular a ética em torno da idéia
de responsabilidade, sob todos os seus aspectos, direcionada, principalmente, ao futuro. Discute a confiança que foi depositada nos ideais do progresso e
das utopias e reformula o imperativo kantiano, propondo um novo tipo de ação humana, expresso nas
seguintes máximas:
“Aja de modo a que os efeitos da tua ação
sejam compatíveis com a permanência de uma
autêntica vida humana sobre a Terra”; ou, expresso negativamente: “Aja de modo a que os

19
Di Nicola, G. P. e Danese, A.; Simone
Weil: abitare la contraddizione, Dehoniane, Roma
1991, p. 362.
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efeitos de tua ação não sejam destrutivos para
a possibilidade futura de uma tal vida”; ou, simplesmente: “Não ponha em perigo as condições
necessárias para a conservação indefinida da humanidade sobre a Terra”, ou, em uso novamente
positivo: “Inclua na tua escolha presente a futura
integridade do homem como um dos objetivos
do teu querer” 20.
Ora, diante do quadro supra-apresentado, relativo à ambiguidade da natureza humana, com tendências conflitantes em relação ao bem e ao mal, ou
seja, de amor e solidariedade, de ódio e destruição,
pensadores nos campos da filosofia, da teologia e
das ciências ditas humanas elaboraram as mais diversas teorias e concepções. Permito-me citar apenas alguns de seus pensamentos.
Kant nos dará uma interpretação da maldade
humana, fundada sobre a própria natureza de nossa
constituição ontológica: o mal radical. Este tema foi
tratado explicitamente em sua obra: A religião dentro dos limites da simples razão, obra tardia que lhe
custou, ademais, muitas críticas. O mal radical, como
a própria expressão afirma muito claramente, encontra-se na raiz do homem. É uma fenda intrínseca ao
homem, pelo fato de ser constitutivamente finito21.
Freud dará outra explicação, ao afirmar, a partir de suas observações clínicas, que o homem, a sociedade e a ética são marcados por um conflito originário e insolúvel entre Eros e Tanatos, tese central da
obra: O mal-estar na civilização22.
Podemos então afirmar que estamos diante
de um ‘enigma’ indecifrável e que, por exemplo,
as figuras da serpente, do pecado original e de
Adão na narração bíblica, as explicações de Santo Agostinho, de Kant a propósito do mal radical

20
Jonas, H.: O princípio responsabilidade :
Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Trad. do original alemão, Contraponto/PUCRio, Rio de Janeiro 2009, pp. 47-48.
21
Kant, I.: A religião dentro dos limites da
simples razão. Abril Cultural, São Paulo 1990,
pp. 271-295, Col. “Os Pensadores”.
22
Freud, S.: O mal-estar na civilização,
Abril Cultural, São Paulo 1978, pp. 129-194,
Col. “Os Pensadores”.

e de Freud sublinhando as pulsões de vida e de
morte, sã.
Ora, frente a esse quadro apocalíptico da atual situação da fome e da exploração do planeta, as
grandes perguntas que Kant se colocava a si mesmo na Crítica da razão pura, atualizadas, podem
servir de bússola para todos nós: “Que posso saber?
Que devo fazer? Que posso esperar?”23. Talvez a segunda pergunta seja a mais urgente. Por isso, não
é sem sentido que Simone propunha, em seu livro,
O enraizamento..., a prevalência e a anterioridade
da obrigação sobre o direito, o qual lhe é subordinado. O dito de J. Dubos: “Pensar globalmente, agir
localmente”, adotado por diversas organizações de
defesa do ambiente, pode se constituir no lema de
cada um de nós, inspirados por um ‘otimismo trágico’, na expressão cristã de E.Mounier ou nesta outra
de Gramsci “Otimismo da vontade e pessimismo da
inteligência”.
Por isso, não é possível continuar com o atual modelo consumista, sobretudo o norte-americano ou chinês, fundados numa suposta economia da
abundância inesgotável. É um modelo imoral que
não pode ser universalizado e deve urgentemente
ser substituído por um outro, inspirado na solidariedade universal e numa sóbria gestão dos recursos do
planeta. No crash de Wall Street de 1929, o diagnóstico de Mounier e dos seus companheiros identificaram acima de tudo uma crise de civilização na sua
totalidade. Em setembro de 2008, assistimos à mais
grave crise após a de 29. No entanto, os diagnósticos
dos especialistas em economia e finanças dos diversos países do planeta tem-se limitado exclusivamente a sanar os bancos e a socorrer as empresas, em
especial os fabricantes de automóveis.
O gravíssimo problema ecológico e a desigual
distribuição e usufruição das riquezas tem sido completamente ignorados.Por isso, urge uma conversão
radical (metanóia) permanente das mentes e dos corações, de todas as instituições nacionais e internacionais e supranacionais. A proposta, por exemplo,
de Hans Küng insistindo há anos sobre a necessidade de uma verdadeira ética planetária24.

23
  Kant, I. : Critique de la raison pure,
Trad. do original alemão, PUF, Paris 1980, p.
543.
24
Küng, H.: Projeto de uma ética mundial,
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À guisa de conclusão, conhecendo a veneração
de Simone Weil por Francisco de Assis, por ela considerado o santo dos pobres e dos miseráveis, o pregador
da fraternidade e da irmandade universais com todos
os seres humanos e com todos os seres do planeta,
hoje patrono da ecologia, nada melhor do que, de
quando em quando, recitar no recolhimento em admiração do mistério do Universo estes versos do seu
conhecido Cântico das criaturas ou Cântico do Sol.
Louvado sejas, meu Senhor,
com todas as tuas criaturas,
especialmente o senhor irmão Sol,
que clareia o dia
e com sua luz nos alumia.
E ele é belo e radiante
com grande esplendor:
De ti, Altíssimo, é a imagem.
Louvado sejas, meu Senhor,
pela irmã Lua e as estrelas,
que no céu formaste as lúcidas
e preciosas e belas.
Louvado sejas, meu Senhor,
pelo irmão Vento,
pelo ar, as nuvens
o sereno, e todo o tempo,
pelo qual às tuas criaturas dás sustento.
Louvado sejas, meu Senhor
pela irmã Água,
que é muito útil e humilde
e preciosa e pura.
Louvado sejas, meu Senhor,
pelo irmão Fogo
pelo qual iluminas a noite,
e ele é belo e jucundo
e vigoroso e forte.
Louvado sejas, meu Senhor,
por nossa irmã a mãe Terra,
que nos sustenta e governa
e produz frutos diversos
e coloridas flores e ervas.
Louvado sejas, meu Senhor,
louvai e bendizei ao meu Senhor,
e dai-lhe graças,
e servi-o com grande humildade.

Paulinas, São Paulo 1992. Título original, em
alemão: Projekt Weltethos, 1990.
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Yo masculino
y Yo femenino
Giulia P. Di Nicola
1. La identidad de género
A raíz del cambio de los modelos de masculinidad y feminidad, la cultura relativista contemporánea cuestiona la identidad de género; algunos
piensan que la diferencia sexual no tiene en sí ningún valor objetivo y difunden la convicción de que
todo individuo puede establecer a su gusto la propia
identidad sexual: basta con declararla a la administración pública. La orientación sexual sería una variable dependiente de los gustos subjetivos, de los
contextos, de las necesidades. En esta línea se sitúan
las propuestas de ley ‘contra la homofobia’, promovidas por la UE con el correspondiente soporte financiero, que pretender tachar de oscurantistas -e
incluso perseguir penalmente- los eventuales posicionamientos, considerados discriminatorios por los
homosexuales, de quienes no logran precisamente
separar la orientación sexual de la conformación fisiológica de la persona.
Dada la versatilidad de los términos sexualidad, género (gender), y orientación sexual (sexual
orientation), y reducida la orientación sexual a una
opción, nos vemos abocados a promover el principio
de la ‘neutralidad del crecimiento’ en la educación de
los niños y de las niñas. En otras palabras, se niega la
existencia de dos géneros en su connotación natural, como si el cuerpo y la naturaleza no ejercitasen
ningún condicionamiento sobre nuestro modo de
ser personas.


Ponencia presentada a las V Jornadas de
la Asociación Española de Personalismo, “Del
qué al quién”, Universidad CEU San Pablo, Madrid 2009.

Codirectora de la Revista “Prospettiva
Persona”, Centro Ricerche Personaliste di Teramo, Italia. (Ver más en nuestro link de Autores).

En el pasado, que no añoramos, a cada conformación física determinada correspondían modelos
de comportamiento de lo masculino y lo femenino
precisos y rígidos, corroborados por el ambiente: un
modelo masculino basado en la fuerza, la autoridad
y la racionalidad; y un modelo femenino basado en
la emotividad, la obediencia y la intuición. La superación de esos estereotipos rígidos, que hoy ceden ante
la variación del perfil masculino y el protagonismo
de las mujeres, ha generado una reacción pendular:
la anulación de las diferencias, la reivindicación de la
libertad absoluta frente a la naturaleza, y la libertad
de elegir entre identidades equivalentes.
Nos encontramos una vez más con la vieja contraposición entre naturalismo y culturalismo. Por un
lado, una antropología respetuosa de la persona se
distancia del determinismo biológico para el cual todos los papeles de los sexos y sus relaciones estarían
predeterminados según el modelo estático establecido por la naturaleza; por otro, el ser humano no es
idealmente sólo cultura, sino que construye su historia en un diálogo con la naturaleza y sus condicionamientos. Cada ser que viene al mundo, al desarrollar
su propia identidad, asimila los modelos transmitidos
en la educación, adopta comportamientos y valores
adquiridos al frecuentar ambientes diversos con los
que entra en contacto, trata de adaptarse a sus aspiraciones ideales, pero no puede hacerlo sin elaborar
una hermenéutica del propio cuerpo, con toda su especificidad morfogénica, hormonal, fisiológica.
Habría que preguntarse sobre las posibles consecuencias de la violencia contra la naturaleza antes
de acusar a ‘la Tradición’ de ser ‘tradicionalista’, y averiguar si la naturaleza violentada no se vengará a su
vez de nosotros de una manera violenta, tal como
bien habían comprendido los antiguos: “Natura non
facit saltus” (Linneo) y “Natura enim non nisi parendo
vincitur” (Bacon).
Desde el punto de vista sociopolítico, con frecuencia se pasa del respeto de las minorías a su exaltación y después a la marginación de las mayorías. Es
lo que están haciendo los medios de comunicación,
gran caja de resonancia de poderosas minorías o lobbies que saben gestionar el gusto por lo novedoso
y las trasgresiones con fines que no son automáticamente buenos para las personas.
Por ejemplo, en el periodo de la adolescencia,
que -como se sabe- es el más efervescente y el más
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frágil, no siempre es fácil reconocerse fisiológicamente hombre o mujer. ¿Se puede, entonces, concluir que los problemas de identidad se resuelven
alentando la libre elección de la propia orientación
sexual? Por un lado, tendríamos el caso de la chica
que se plantea ocultar la propia feminidad, haciendo
caso omiso (¿cómo hacerlo?) de la menstruación, los
pechos, la orientación materna de todo su cuerpo,
y optar por el modelo de una masculinidad que le
parece ‘superior’. Por otro, tendríamos el caso de los
chicos que, viendo la asociación entre masculinidad
y agresividad, rechazan pertenecer al propio sexo.
Para todos podría resultar atractivo, como hipótesis
por lo menos en algunas fases de la vida, soñar con
una identidad diversa.
Surge una multitud de preguntas. ¿Cómo se
puede confundir la excepción con la norma y dar por
descontado que existen cinco orientaciones sexuales
posibles, todas equivalentes? ¿Será posible todavía
reflexionar libremente sobre estos temas, o a consecuencia de la guerra a la homofobia estará incluso
prohibido hablar de diferencia sexual natural? Las
ideologías que pretenden suprimir las diferencias
naturales, ¿no están en contradicción con decenios
de feminismo de Women’s Studies, basados precisamente en la convicción de la diferencia original? ¿Por
qué reivindicamos la ecología del ambiente sólo
cuando se trata de la naturaleza amenazada, las especies en extinción, la contaminación, mientras nos
hacemos paladines de una libertad abstracta cuando
se trata de nuestro cuerpo? ¿Cómo es que se castiga
a quien mutila o golpea a un perro, y sin embargo no
se acepta la ‘auto-sintonía’ que toda persona debería
establecer con su propio cuerpo? ¿Por qué se defiende el principio de la biodiversidad para la naturaleza,
mientras que para el ser humano se considera una
conquista la indiferencia de la diferencia?
En realidad los promotores de la equivalencia
entre unisex, transex, homosex y heterosex, al recha-


En 1948, con su libro El comportamiento
sexual del macho humano, Alfred Kinsey comenzó a revolucionar el concepto de sexo y a influenciar las conciencias con una serie de “Informes
Kinsey”. Él lanzó el dato del 10% de homosexuales en la población. Sin embargo, cuando el
Presidente Clinton encargó un estudio científico a
los mejores centros estadísticos universitarios, el
dato se redujo a un mísero 1%.

zar la diversidad original de la naturaleza, atacan al
corazón de la antropología relacional: la dualidad
hombre-mujer, que se encuentra en todos los relatos de los orígenes del mundo, también en la Biblia;
al promover la libre elección de orientación sexual,
debilitan el matrimonio, la procreación, la familia
natural, presentada como opción de sujetos ‘tradicionales’ frente a formas de convivencia presentadas
como modernas y ‘abiertas’.
Estas son las preocupaciones que alarman al
Magisterio por el riesgo de la confusión y el efecto
boomerang que pueden provocar: “Resulta excesivo
disociar el sexo del género, afirmando que el primero
es un dato fisiológico y el segundo es cultural e histórico. Es verdad que hay diferencias culturales e históricas en el modo de gestionar y vivir la sexualidad,
pero no es justo disociar el género del sexo, porque
este último es un dato antropológico fundamental
para la persona” (Van Thuan Observatory, Verona, 15
de marzo de 2007).
2. Lo Masculino y lo Femenino
El análisis de las culturas que han entretejido
la historia del siglo XIX, así como la de las diversas
etapas del feminismo, nos hace ser conscientes de
que estamos muy poco preparados para comprender la complejidad antropológica de ser hombre y
mujer. Pero la conciencia de esta complejidad no nos
puede dejar en silencio, sino que nos debe impulsar a la búsqueda de los rasgos flexibles que caracterizan los dos géneros, al tiempo que se mantiene
viva la dialéctica entre dato corpóreo y elaboración
hermenéutica, y sobre todo se respeta la facultad de
cada persona para hablar por sí misma, sin prejuicios
ni constricciones ideológicas.
Exponemos a continuación los rasgos principales de lo masculino y lo femenino (brevemente
enunciados por la limitación del presente trabajo),
tanto en su significado positivo como en sus posibles
desviaciones.


Para un estudio más amplio, remito a A.
Danese-G. P. Di Nicola: Lei & Lui. Comunicazione e reciprocità, Effatà, Torino 2001, y a G. P. Di
Nicola: Il linguaggio della madre. Aspetti sociologici e antropologici, Città Nuova, Roma 1994.
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a. La relacionalidad del ser humano se manifiesta, especialmente, en el cuerpo de la mujer. En
efecto, el proceso generativo contiene en la mujer como inscritos en su naturaleza- significados paradigmáticos de la relacionalidad de la persona en cuanto
tal. Sobre todo la maternidad resalta esta dimensión
antropológica, por el modelo de relación única -dos
en uno- entre madre y feto. El dato fisiológico materno frena el egocentrismo e invita a la superación
del individualismo, del prometeismo, del delirio de la
omnipotencia del yo. Las mujeres pueden tener un
mayor o menor sentido de maternidad, que va desde dar la vida por los hijos a dejarlos abandonados
en los contenedores. Pero más allá de los aspectos
sexuales naturalmente vinculados al género femenino, la maternidad se revela como indicativa de la
capacidad de la persona de hacer espacio al otro, de
acogerlo, de contenerlo, y después dejar que poco a
poco vaya viviendo su autonomía, e incluso ayudarlo a desvincularse de uno mismo. La corrupción de
esta dimensión consiste en la tendencia a dominar al
otro, a capturarlo en el propio abrazo y a fagocitarlo.
b. Afirmación de uno mismo, en cuanto que
quiere conocer, poner de manifiesto y hacer valer las
propias capacidades (assertiveness). Resulta fácil comprender que tampoco este rasgo es automáticamente
atribuible a todos los hombres, ya que la baja autoestima es un problema que atenaza tanto a hombres
como a mujeres. Pero a la hora de individuar la característica masculina correspondiente a la relacionalidad
femenina, nos parece más evidente en el hombre una
tendencia acentuada a la afirmación del propio yo. No
se trata, en absoluto, de una tendencia egoísta y negativa respecto del tú: la autoestima, la confianza en
las propias potencialidades y la capacidad de hacerlas
valer son premisa válida para garantizar la madurez
personal y dar consistencia a la capacidad relacional
de una persona, que de esta manera se integra perfectamente con la relacionalidad femenina. No se puede
ni siquiera amar al otro si no se ama uno a sí mismo:
Caritas bene ordinata incipit a semetipso. Se trata, por
tanto, de soportes valiosos para la relación interpersonal con la mujer y los hijos, en cuanto ofrecen sensación de protección y seguridad.
Aunque este aspecto sea atribuible tanto a
hombres como a mujeres, parece una característica
más específica y natural de la masculinidad.
Corrupciones de este aspecto, llevado al extremo, son la altanería, el egoísmo, el narcisismo, la

tendencia a minusvalorar al otro e instrumentalizarlo
al servicio de los propios fines.
c. Una conciencia del límite más acentuada
refleja las vivencias de la mujer, condicionadas en
modo particular por la sintonía con la naturaleza:
suponen una estrecha vinculación con los fenómenos fisiológicos, pero también impiden volar demasiado alto como Ícaro, cayendo después de manera
desastrosa. Se hace necesaria una dinámica veloz
para aceptar lo inesperado (alteraciones del ciclo,
embarazos no previstos) que genera en la mujer una
mayor conciencia de no tener el dominio sobre el
propio cuerpo, de no poder controlar la propia vida.
La conciencia del límite implica además reconocer la
inanidad de todos los sistemas de pensamiento y de
todas las construcciones humanas ante la muerte y,
por tanto, la absoluta dependencia humana.
La desvirtuación de este aspecto está en la tendencia al conformismo y a la falta de afán de superación, a delegar en otros las propias responsabilidades
sociales, encerrándose en el pequeño mundo de la
casa, en la renuncia a afrontar la realidad. Una cierta
pasividad ha caracterizado, de hecho, a un gran sector
de la población femenina a lo largo de la historia.
d. La lucha contra el límite, rasgo típicamente
masculino, empuja a aventurarse en lo desconocido,
a combatir los obstáculos temidos, a la confianza en
el éxito. Forma parte del imaginario masculino el
modelo de hombre tenaz frente a lo que se le opone,
dispuesto a luchar para defender el territorio y sus
seres queridos. Se siente alentado a afrontar los desafíos de la vida, a no retroceder frente a la oposición
de la naturaleza, de los otros, de los acontecimientos, haciendo lo posible por sacar la cabeza incluso
en circunstancias adversas.
La lucha en sí no es algo negativo, sino que
más bien representa la fuerza y la tenacidad para
combatir el mal y conquistar nuevas fronteras a la
vida. Mounier llamaba afrontement al compromiso
activo con que un ser humano se entrega a una causa aún a costa del sacrificio y del derramamiento de
sangre, y recomendaba también a las mujeres esta
actitud comprometida y combativa.
La desvirtuación de este rasgo consiste en
la tendencia a configurar las relaciones en base
a la competitividad, con todas sus manifestaciones como la rivalidad exasperada, la envidia, el
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uso de medios ilegítimos para alcanzar los objetivos deseados.
e. El cuidado de la vida. Ligado a la maternidad
está el cuidado de la vida, que se manifiesta en sus
diversas formas como disposición a alimentar (desde dar el pecho en adelante), a proteger incluso con
riesgo de la propia vida, a curar las heridas y aliviar
los sufrimientos en la enfermedad, hasta acompañar
a los seres queridos en el momento de la muerte, en
la fase terminal de la enfermedad.
Este aspecto caracteriza tanto al hombre
como a la mujer responsables, pero es un dato
universal que la propensión a cuidar del más frágil se da con más fuerza en la mujer, que llega
hasta el heroísmo de modo natural. Lo demuestra el famoso episodio de Salomón, que pone de
manifiesto la intuición de la lógica de la maternidad que tuvo el rey para dirimir la disputa entre
dos mujeres, cada una de las cuales reivindicaba
para sí el hijo vivo y adjudicaba a la otra el hijo
muerto. Decidió dividir en dos el niño, sabiendo
que la verdadera madre preferiría verse privada
de la propia maternidad, ser acusada de perjurio,
la condena social y penal a la muerte del hijo (cfr.
1 Re 3, 16-21).
El reverso de este aspecto se sitúa en la obsesión por el otro hasta anular su propia dignidad, en
el cuidado servil y material de las necesidades ajenas
sin ocuparse de uno mismo, en el amar demasiado
con una prodigalidad necia y, a fin de cuentas, insatisfactoria y onerosa.
f. Dinamismo vital. Forma parte quizás más
de la masculinidad la tendencia a estar frente a la
alteridad (los demás, las cosas creadas) con una
actitud dinámica, barajando las cartas, tomando
gusto a la aventura, sintiendo curiosidad por cualquier cosa. Esto es consecuencia del peso menor
que la naturaleza atribuye al hombre en relación
con la vida de manera que su presencia en la familia, insertándose desde fuera en la simbiosis madre-hijo como persona amada y digna de fe, representa para él la llamada a ponerse al servicio de la
vida y de su fragilidad y a ser para madre e hijo el
canal privilegiado de comunicación con el exterior,
con su dosis de sorpresa y dinamismo: lleva al interior de la familia lo que se encuentra fuera y lleva
fuera el calor humano del núcleo vital de la familia.
Se encuentra, de hecho, en la situación de facilitar

la vida de la familia, abriendo puertas inesperadas,
promoviendo senderos desconocidos, confiándose al azar, a la intuición, o a la Providencia.
En general, esta actitud, despertada por la diferencia con lo femenino, pone en marcha recursos
de movilidad y de iniciativa. A este propósito, Sófocles escribía en Antígona: “Muchas son las cosas prodigiosas del mundo, pero el hombre las supera a todas”. Heidegger lo traduce así: “Lo inquietante tiene
muchas especies, pero no hay nada más inquietante
que el hombre”. ‘Inquietante’ (das Unheimlichste)
sustituye así a ‘prodigioso’, ‘maravilloso’, para expresar más propiamente el gusto por cuestionar, conquistar, descubrir. El ser humano, pero especialmente el hombre, aparece como aquel que escapa a los
límites, violentando la naturaleza, con tal de explorar
todas sus posibilidades. Los dos aspectos, el clásico
de lo ‘prodigioso’, y el moderno de lo ‘inquietante’,
pueden ser reconducidos a la sorpresa de Adán al ver
a Eva: el despertar provocado por el descubrimiento
de la diferencia pone en marcha dinamismos todavía
latentes y enciende el gusto por la aventura. En este
sentido, maravilla e inquietud están mutuamente relacionados.
Este aspecto se desvirtúa con la falta de constancia en el compromiso, con la debilitación de los
vínculos, con la tendencia a aventurarse en proyectos individuales sin el propio cónyuge o incluso en
su contra.
g. Trasgresión e ironía. Si una cierta mentalidad androcéntrica ha atribuido al hombre el rasgo
de la trascendencia respecto al dato, frente a la mayor dependencia de la mujer con respecto a la naturaleza (como hace Kierkegaard), se puede ver en la
feminidad una capacidad acentuada de vivir dentro
de las estructuras, con una actitud de adaptación
flexible, y al mismo tiempo, llegado el momento
oportuno, de relativizarlas y superarlas. Cuando
están en juego afectos y valores considerados irrenunciables, la trasgresión es vista como legítima y
necesaria y se manifiesta en la capacidad de actuar
en contra de lo que está fijado en las reglas, en las
instituciones, en todo lo que está sistematizado o
es sistematizable. Esa trasgresión evoca la feliz in-


Heidegger, M.: Introduzione alla metafisica, Mursia, Milano 1966, pp. 154 ss., con
referencia a los vv. 332-33.
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tuición hegeliana, tomada de la interpretación de
la Antígona de Sófocles, de la mujer como “eterna
ironía de la comunidad”.
Pero también se refiere al necesario desapego
de las estructuras que permite vivir dentro de ellas
sin dejarse aplastar por ellas. Esto sirve también para
entender la distinta actitud de la mujer ante la fe:
está menos orientada a las reglas, a las instituciones,
y mucho más atenta a la relación afectiva, espiritual
y mística con Dios. Dentro de un horizonte escatológico, gracias a la capacidad de vivir dentro y fuera de
las estructuras institucionales, de estar en la Iglesia
visible con el alma vuelta hacia la invisible, se hace
más comprensible la plenitud del sacerdocio real de
los hombres y de las mujeres en Dios y el coronamiento de la verdad por la caridad: “la más grande es
la caridad” (1 Cor 13, 13; MD 30).
La desvirtuación de este rasgo consiste en la
incapacidad para aceptar la objetividad y, por tanto,
la tendencia a refugiarse en lo privado, a saltarse las
instituciones manipulándolas para fines particulares
y familiares. El sentido de la legalidad se debilita y
se intenta plegar el bien común a fines personales,
empobreciendo el valor universal e impersonal de la
justicia retributiva que necesariamente pasa por los
canales institucionales.
h. Normatividad, es decir, entramado de reglas, tanto en el sentido de formular nuevas para
orientar los comportamientos y valorarlos dentro de
esquemas de coherencia y racionalidad, como en el
sentido de conservarlas como sello de socialidad y
firmeza del espíritu de cuerpo. Este rasgo, del cual es
figura tipo el juez, ha sido confirmado por los estudios de Gilligan, quien probó que la identidad femenina se orienta principalmente a estar con los otros, y
la identidad masculina a organizar las relaciones según una ética más atenta a las moralidad normativa.
Este rasgo no puede ser considerado superficialmente como una especie de ‘fijación’ normativa.
Por el contrario, implica la capacidad de superar el
apegamiento subjetivo al yo, a la propia familia, a los
seres queridos, con la tensión a establecer la equi-

	
Cfr. Hegel, G. W. F.: Fenomenologia dello Spirito, La Nuova Italia, Firenze  1970, II, p.
34. Sobre Antígona remito a Di Nicola, G. P., Nostalgia di Antigone, Andromeda, Teramo 1998.

distancia entre todos, que es fuente de la justicia
distributiva. Paul Ricoeur considera la dedicación a
construir instituciones justas un elemento esencial
de la tríada ética (“autoestima, solicitud por el otro,
instituciones justas”). Solo a través de reglas justas,
que superan los apegamientos individuales, es posible elevarse por encima de los lazos de la sangre,
del propio yo, de la búsqueda de escapatorias y artimañas para resolver los problemas existenciales y
familiares. Se puede alcanzar así la impersonalidad
imparcial que, por un lado, impide el dominio de
los fuertes y de los inteligentes y, por otro, imita a
un Dios que distribuye a todos los frutos de su amor:
“sed hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir el
sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e
injustos... Sed perfectos como vuestro Padre celestial
es perfecto” (Mt 5, 43. 48).
La desvirtuación de este rasgo consiste en el
burocratismo, en la impersonalidad de un comportamiento objetivo y frío, válido para todos, pero que
penaliza a los que no se adaptan a los cánones establecidos y se sienten constreñidos. La regla evangélica es aquí el punto de referencia: “Y les decía: ‘¡El
sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado!’” (Mc 2, 27), “porque el Hijo del
hombre es señor del sábado” (Mt 12, 17).
i. El testimonio sobre el rostro positivo del dolor. Si se piensa en el sufrimiento físico del hombre
como inicio de la decadencia y preaviso de la muerte,
en el parto la mujer experimenta un signo particular
de sufrimiento físico ligado a la generación y, por
tanto, a la dimensión positiva de la vida. En el cuerpo
de la mujer está impresa la otra cara de lo negativo,
como testimonio del vínculo indisoluble entre amor
y dolor, sufrimiento y alegría, muerte y resurrección.
Profundizar en el sentido positivo de esta diferencia
puede ser especialmente importante para las chicas,
porque les proporciona los instrumentos para aceptar -y no simplemente sufrir- los ritmos no siempre
fáciles del cuerpo.
La desvirtuación de este rasgo consiste
en una resignación pasiva frente al dolor, en un
cierto victimismo, que exalta el propio sacrificio
y acentúa de manera desorbitada sus manifesta-


Remitimos a Ricoeur, P.: Persona,
comunità, istituzioni (a cura di A. Danese), EdP,
Firenze 1994.
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ciones exteriores, poniéndose en el centro de la
atención de los otros.
j. Afrontar el riesgo y la muerte. A diferencia
de la fuga frente al peligro o la tendencia a rendirse
y padecerlo, en líneas generales la masculinidad se
identifica mayormente con una reacción de desafío
para dominarlo. Esta tendencia, confirmada por siglos de vivencias masculinas y de las figuras del héroe y del combatiente, llega hasta derramar la propia
sangre y dar la vida, hasta la entrega total a la causa,
siempre que se la considere merecedora. En Hegel,
la capacidad para afrontar la muerte sella la distancia entre el señor y el siervo por cuanto el siervo se
confía a la protección del señor y a cambio le ofrece su dependencia y sus servicios. Es una dialéctica
que se aplica al análisis del surgimiento de las clases
sociales así como a la relación hombre-mujer por la
dinámica de dominio y supremacía que se genera
en cuanto el hombre, al afrontar el riesgo fuera de la
casa, adquiere así en compensación el señorío sobre
la mujer. Pero el mismo Hegel pone de manifiesto
que esta dialéctica se invierte, porque el patrón depende de los servicios de su siervo en una especie de
interdependencia recíproca.
La desvirtuación de este rasgo consiste en la
osadía inconsciente, en la arrogancia (piénsese en los
juegos de los adolescentes, como conducir a alta velocidad o con los ojos cerrados), en las actitudes que
desafían el peligro y no valoran la proporción entre
lo que se arriesga -la propia vida y lo que representa
por su valor intrínseco y para los seres queridos- y el
objetivo que se quiere alcanzar. La vida viene puesta
en juego de manera individualista, sin tener en cuenta la propia familia y la propia gente.
***
Los rasgos propuestos corresponden a una
antropología personalista y comunitaria, ya que se
trata de características válidas para todos, tanto en
el plano ético como espiritual. Si el hombre y la mujer aprenden a escuchar recíprocamente el lenguaje
del cuerpo, que es lenguaje de amor, ambos aprenderán, cada uno a su manera, una llamada implícita
a transmitir la vida. La diferencia resulta evidente a
nivel físico y en sus implicaciones fenomenológicas,
pero los dos reciben la misma llamada a dar la propia
sangre (en el parto, en la fatiga, en la guerra), a vivir
el ser persona como ‘ser para’, como don, a imitación
de la vida trinaria de Dios. Esa donación se realiza,

por lo que se refiere a la mujer, prevalentemente pero no exclusivamente- en la maternidad; por lo
que se refiere al hombre, prevalentemente -pero no
exclusivamente- en la organización y en la lucha. Viviendo la reciprocidad con unas relaciones fluidas,
las características del hombre y de la mujer adquieren entonces su genuino sentido relacional y se evita
caer en las falsificaciones y en los excesos tanto del
machismo como del feminismo. Por el contrario, el
distanciamiento entre el uno y la otra, la instrumentalización y la opresión, son un obstáculo para la felicidad de ambos, debilitan la consistencia de la familia y corrompen la sociedad.
3. Saber que no se sabe
Desde el punto de vista científico, faltan elementos ciertos para caracterizar de manera irrefutable la diferencia. Se puede decir que en este campo
se observa una gran dificultad para encontrar estudios científicos no orientados ideológicamente.
Incluso en el ámbito católico, a pesar de las
orientaciones oficiales, no se puede decir que se hayan resuelto todos los problemas. Por lo demás, el
relato bíblico está entretejido de misterio respecto a
los tres términos de la relación; sabemos que el hombre y la mujer son imagen de Dios, pero no podemos conocer el término último de la analogía: Dios.
Esta referencia sugiere más bien la inoportunidad
de hacer definiciones, ya que los tres términos de la
analogía no se dejan configurar como ideas ‘claras y
distintas’. Debemos enfrentarnos continuamente a
un doble exigencia: mantener firme la diferencia originaria y aceptar que no podemos llegar a conclusiones definitivas, siempre expuestas a ser desmentidas
por la historia (¡cuántas definiciones de la mujer son
hoy incompatibles con la realidad!).
Por otra parte, siguiendo el relato bíblico, Adán
y Eva no pueden conocerse mutuamente en profundidad: Eva, de acuerdo con el segundo capítulo del
Génesis, más metafórico, no puede decir quién es
realmente Adán, porque éste la precede en la existencia, y Adán tampoco sabe quién es Eva, porque
él dormía pacíficamente cuando ella era formada
por Dios. Es Dios quien los presenta y da a conocer
el uno al otro. Mejor, entonces, proponer indicaciones orientativas, siempre abiertas a la novedad que
representa toda persona porque, por un lado, no nos
podemos encerrar en el silencio y, por otro, es preci-
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so estar siempre preparados para reconsiderar esas
indicaciones teniendo en cuenta los input de la cultura contemporánea.
En la historia de la Iglesia católica se debe reconocer a Juan Pablo II el mérito de haber sacado a la
palestra la reflexión sobre la diferencia y de haberla
puesto en el centro de la cuestión antropo-teológica, distanciándose tanto de una tradición que daba
por descontada la definición de la feminidad como
de un cierto feminismo que la rechazaba totalmente. Su revalorización de la sexualidad, del cuerpo, de
la mujer, es todavía un punto de referencia obligado
para el Magisterio (Catequesis sobre el amor humano, Familiaris consortio, Mulieris dignitatem -que sigue siendo una piedra miliar del magisterio- y Carta
a las mujeres). En particular, Mulieris dignitatem ha
representado una revolución cultural, completada
después por la Carta a las mujeres, que realza el valor
de la actividad social y política de las mujeres, aspecto ausente en Mulieris dignitatem.
El planteamiento del anterior Papa evita las
trampas del biologismo y de la indiferencia de la diferencia. La formación filosófica de Juan Pablo II le
permitía reconocer la importancia del cuerpo: la fenomenología había aclarado, en efecto, que la conciencia de sí mismo está siempre mediada por una
percepción corpórea y que, por tanto, hombres y
mujeres observan el mundo desde perspectivas diversas. Por otra parte, la persona no vive en su cuerpo de una manera determinista como si fuese una
prisión, sino que está llamada a una relación interactiva con él y, de alguna manera, a trascenderlo en
una confrontación al mismo tiempo condicionada y
creativa. No es fácil identificar la justa distancia entre
sobrevaloración del cuerpo (biologismo) e infravaloración (espiritualismo). Hay un dato incontrovertible
con respecto a la mujer: su cuerpo se presenta estructurado de tal manera que pueda generar vida y,
por tanto, no puede tener conciencia de sí misma sin
referencia a este dato que constituye íntimamente
su identidad, independiente de la realización efectiva de la concepción a lo largo de la vida.
Sin embargo, como sería injusto con los hombres sostener que el amor materno y oblativo es pro-


Sobre estos temas, remito a AA.VV.: Il
papa scrive le donne rispondono, Dehoniane,
Bologna 1996.

pio sólo de las mujeres, la Mulieris dignitatem propone una interpretación del cuerpo femenino en sentido simbólico y personalista. Presentando las figuras
tipo de la esposa, la madre y la virgen, deja claro que
no se trata de determinismos de la naturaleza sino de
dimensiones simbólicas del ser humano en cuanto
tal, ligadas a la persona, hombre o mujer. La Mulieris
dignitatem se mueve a dos niveles: por una parte, el
dato corpóreo resulta decisivo para delinear la identidad y el papel de la mujer, por lo que le van bien las
figuras de madre, esposa y virgen; por otra parte, es
preciso asumir que todos los seres humanos son esposa, madre y virgen, en cuanto al significado ético y
antropológico que estas figuras tienen con respecto
al amor, al cuidado de la vida, a la integridad de la
persona frente a Dios.
Esta doble perspectiva la volvemos a encontrar en el comentario innovador a Efesios 5, la carta
paulina que presenta la relación esponsal Cristo-Iglesia como paradigmática de la relación marido-mujer.
Por una parte, se asume la analogía; por otra, invita a
leer las recomendaciones de San Pablo a la luz de Ef
5, 21, que propone “estar sometidos el uno al otro en
el temor de Cristo”. Y añade el Papa: “La convicción de
que en el matrimonio existe el recíproco ‘someterse
de los cónyuges en el temor de Cristo’, y no solamente de la mujer al marido, debe hacerse camino en los
corazones, en las conciencias, en los comportamientos, en las costumbres” (MD 24).
A propósito de esta doble perspectiva surgen
algunos puntos todavía problemáticos, entre otros:
en la esposa en sentido simbólico y ético se reconocen tanto los hombres como las mujeres, mientras
que en el esposo sólo los hombres; que la Iglesia esté
sometida a Cristo no necesita explicación (la asimetría Cristo-Iglesia, igual que Cristo-María, es inherente a la diferencia de naturaleza), pero no se puede
decir lo mismo de la esposa con respecto al esposo;
la identificación varón-Cristo por lo que se refiere a
ser el primero en amar parece particularmente vinculada a la dimensión sexual. Esto último resulta


“El autor de la carta a los Efesios,
llamando a Cristo esposo y a la Iglesia esposa,
confirma indirectamente, con esa analogía, la
verdad de la mujer como esposa. El esposo es el
que ama. La esposa es amada: es la que recibe el
amor, para amar a su vez. (...) Cuando decimos
que la mujer es la que recibe el amor, para amar
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problemático en una visión integral de la relación
hombre-mujer, aunque sólo sea porque la primera
experiencia de cualquier ser humano cuando viene
al mundo es la de ser amado por una madre. Muchos estudios subrayan que la madre es la primera
en amar, mucho antes de que el hijo tenga la posibilidad de responderle sonriendo y llamándola
por su nombre.
Desde esta perspectiva, la vocación de la mujer
parece especialmente representativa de la vocación
de todos los seres humanos a amar, como reconoce Juan Pablo II cuando pide al padre que de alguna
manera aprenda de la madre a ser padre: “Resulta
necesario que el hombre sea plenamente consciente
de tener (...) una deuda especial con la mujer. Ningún
programa de ‘paridad de derechos’ de las mujeres y
de los hombres es válido, si no se tiene esto presente de un modo totalmente esencial... El hombre -aún
con toda su intervención para ser padre- se encuentra siempre ‘fuera’ del proceso del embarazo y del nacimiento del niño, y en tantos aspectos debe aprender de la madre su propia ‘paternidad’” (MD 18).
La Mulieris nos coloca frente al reconocimiento de una asimetría en el corazón de la reciprocidad,
a favor de la madre, que hace de la feminidad el arquetipo de toda la humanidad. En efecto, según la
Mulieris: “La Biblia nos convence de que no puede
haber una hermenéutica del hombre, es decir, de lo
humano, sin una adecuada referencia a lo femenino” (MD 22). Más aún: “Desde este punto de vista (la
elevación espiritual como finalidad de la existencia
de todo hombre), la ‘mujer’ es el representante y el
arquetipo de todo el género humano: representa la
humanidad a la que pertenecen todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres” (MD 4).
Los grandes escenarios de la Mulieris dignitatem ciertamente no pueden agotar el misterio del
hombre y de la mujer a imagen de Dios. Precisamente a causa de la amplitud de la problemática y de los
riesgos inherentes, resulta necesario continuar el

a su vez, no nos referimos sólo ni principalmente a la relación esponsal propia del matrimonio.
Nos referimos a algo más universal, basado en el
hecho mismo de ser mujer... en el contexto de la
analogía bíblica y en base a la lógica interna del
texto, es precisamente la mujer quien manifiesta
a todos esta verdad: la esposa” (MD 29).

trabajo de elaborar una antropología que refleje la
estructura comunional de la persona10: “Es urgente
desarrollar (...) ‘una reflexión más profunda y rigurosa
de los fundamentos antropológicos de la condición
masculina y femenina’, tratando de precisar ‘la identidad personal propia de la mujer en su relación de
diversidad y de complementariedad recíproca con el
hombre’, no sólo en cuanto a los papeles a representar y a las funciones a desarrollar, sino también, y más
profundamente, por lo que respecta a su estructura
y a su significado personal” (MP 50). Es lo que ha hecho el ex cardenal Ratzinger en su carta a los obispos, centrada no sólo en la mujer sino en la relación
hombre-mujer11.

10
Cfr http://www.chiesacattolica.it/cci_
new/documenti_cei/2007-01/29-36/Relazione_
Farina.doc
11
Cfr J. Card. Ratzinger: Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración
del hombre y de la mujer en la Iglesia y en el
mundo, 2004. Se trata de una constante significativa de este Papa, como se pone de manifiesto
en el Mensaje para la Jornada por la Paz del
2007: “En el origen de no pocas tensiones que
amenazan la paz están con toda seguridad tantas injustas desigualdades todavía trágicamente
presentes en el mundo. Entre ellas, son particularmente insidiosas, por una parte, las desigualdades en el acceso a los bienes esenciales, como
el alimento, el agua, la casa, la salud; por otra,
las persistentes desigualdades entre los hombres y las mujeres en el ejercicio de los derechos
humanos fundamentales... También la falta de
reconocimiento de la condición femenina introduce factores de inestabilidad en la estructura
social. Pienso en la instrumentalización de las
mujeres tratadas como objeto y en tantas formas de falta de respeto a su dignidad; pienso
también -en un contexto diverso- en las visiones
antropológicas persistentes en algunas culturas,
que reservan a la mujer un papel todavía de gran
sumisión al arbitrio del hombre, con consecuencias lesivas para su dignidad de persona y para el
ejercicio de las mismas libertades fundamentales.
No podemos hacernos la ilusión de que la paz
está asegurada hasta que no hayan sido superadas también estas formas de discriminación que
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4. El Yo y el Otro
No se puede ser hombre o mujer sin mirarse en
la alteridad del otro y descubrir así los propios recursos específicos, los talentos y los límites del propio
ADN, no sólo en sentido genético, sino también psíquico, intelectual y espiritual. La madurez consiste en
tomar conciencia de tales recursos y límites y gestionarlos, es decir, orientar el propio comportamiento
teniendo en cuenta la dotación de que se dispone y
haciéndola fructificar al máximo. La diferencia sexual
forma parte de esa dotación básica que constituye
a una persona desde las primeras semanas de vida
como hombre o mujer.
Todo ser que viene al mundo da sentido maduro y personal a su existencia no solamente sobre la
base de las primeras experiencias infantiles, ni en virtud de la obediencia a un superior, a los dictados de
la escuela o del Estado, o a cualquier autoimposición
coercitiva sobre el propio cuerpo o la propia psique,
sino secundando y desarrollando creativamente determinados objetivos, de acuerdo con la dotación
natural de que dispone. Esto tiene que ver con el significado laico universal de la palabra vocación.
La diferencia entre hombre y mujer se sitúa
en el corazón de la antropología, calificándola como
unidual, es decir, al mismo tiempo y aunque parezca
contradictorio, intrínsecamente plural y unitaria. Recursos y límites, autonomía y dependencia del otro
son experiencias ineludibles de toda persona. La disponibilidad a aceptar serenamente la propia realidad
y a ‘trabajarla’ para mejorarla constituye la diferencia
fundamental entre personalismo y existencialismo,
así como también entre personalismo comunitario
y los falsos personalismos que giran en torno a la
plenitud de la existencia en cuanto afirmación de sí
mismo y de los propios derechos.
Una persona no puede tener el fin en sí misma,
ni en otra, y muchos menos en las cosas creadas, sino
que se caracteriza por el diálogo, explícito o implícito, con su Creador al que está llamada. Este es el
sentido del versículo bíblico “A imagen de Dios los
creó, hombre y mujer los creó” (Gn 1, 27), al que hace
referencia un cristianismo del ‘principio’ que quiera ir
a las fuentes para una mejor comprensión antropológica del hombre y de la mujer en cuanto seres rela-

menoscaban la dignidad personal inscrita por el
Creador en todo ser humano” (nn. 6-7).

cionales, cada uno por separado y los dos juntos, con
el Creador, además del uno con el otro. El otro, la mujer para el hombre y el hombre para la mujer, aunque
sea “carne de mi carne” y “hueso de mis huesos”, no
puede ser simplemente la otra mitad, sin la cual nos
quedamos incompletos; no puede ser simplemente
el medio para conseguir la propia integridad; no se
puede confundir con la nostalgia ontológica de unidad, que sólo Dios puede satisfacer. Con todo, el tú
sigue siendo necesario para el propio reconocimiento, ante cuya presencia el yo se despierta, se llena de
gozo y hace posible la experiencia fundamental de
la comunicación, del don de sí manteniendo la integridad de la psique y del cuerpo, haciendo concreta
y visible la experiencia de Dios.
La relación ideal entre los sexos, apuntada en
el relato bíblico, no logra hacerse realidad en la historia sino de manera fragmentaria y sutil. Esta fatiga
de la realidad es reflejo de la que encuentra el pensamiento para desarrollar la diferencia hombre-mujer
sin caer en las trampas de absolutizar la igualdad o
la diferencia. En efecto, la pluralidad es considerada
por la razón según categorías generales y sintéticas,
la diferencia viene organizada jerárquicamente, el
status y la posición social prevalecen sobre la comunicación, las definiciones sobre la reciprocidad, la
síntesis sobre las relaciones, la abstracción sobre la
riqueza de la realidad.
La diferencia aparece fácilmente como un
apartarse del modelo original y la feminidad viene
configurada a medida del hombre (el cual la define
mirándose en el espejo de sí mismo: Eva en función
de Adán, igual que encontramos en Rousseau a Sofía en función de Emilio12). Si faltase la referencia al
Creador, quedaría oculta toda la dimensión humana
de la historia y la sociedad, incluida la alteridad originaria y paritaria de la mujer y del hombre: la mujer
sería ‘imagen’ del hombre.
En el pensamiento católico de hoy, el monismo teístico es sustituido cada vez más por una antropo-teología trinitaria, que impide la separación del
plano antropológico y el teológico, según la cual al
primero se le atribuiría la pluralidad y al segundo la
unidad indivisible, con lo que la multiplicidad sería
tolerada sólo como imperfección de la realidad creada. Sólo una antropología trinitaria puede ser funda-

12
Rousseau, J. J.: Emilio o dell’educazione,
Armando, Roma 1969, p. 550.
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mento de la uni-dualidad de las personas a imagen
de un Dios comunitario y no solitario que se considera a sí mismo como Amor (pericoresi). De hecho,
la importancia de un tú, que es otro para el yo, está
directamente relacionada con la revelación del Dios
unidad de tres personas en comunicación recíproca;
de esta manera se ilumina la relación hombre-mujer
como una relación entre iguales y distintos. Las diferencias resultan intrínsecamente relacionales: cada
uno puede ser plenamente sí mismo a condición de
que entre en el juego de la relación dinámica que
constituye al yo y al tú en alteridad recíproca.
Sobre el fondo de la teología trinitaria, la reciprocidad aparece como el acicate que empuja la cualidad de las relaciones hacia modelos optimales, abriéndose paso en una historia necesitada de conversión y
de re-nacimiento de un pasado machista, así como de
las más exacerbadas reacciones feministas13.

13
Ha escrito Ricoeur: “La estructura dialógica que preside, en todos los niveles a los que
puede llegar el pensamiento, las relaciones entre
el uno y el múltiple ... es la misma estructura
dialógica, la misma energía comunicativa que se
percibe a diversos niveles ... a nivel teológico en
la doctrina trinitaria, mediante la cual el cristianismo de distingue de un monoteísmo simple,
distinguiendo en Dios mismo un aspecto societario, es decir, al mismo tiempo una kenosis en la
segunda persona y una recapitulación amorosa en
la tercera persona. La misma dialéctica entre el
uno y el múltiple se repite analógicamente a nivel
antropológico: la persona parece constituida por
el doble esfuerzo de huir de la fragmentación individualista y de la fusión totalitaria. La analogía
de la lógica trinitaria se observa en una relación
integrada armónicamente por la asunción de responsabilidades, la propia anulación frente a la alteridad del otro, y la búsqueda de una comunidad
que sea persona de personas. Es el mismo ritmo
dialógico que se puede atisbar a nivel sociológico, en la medida en que el compromiso político,
mediante las luchas sociales, parece presentarse
como la búsqueda de un equilibrio nunca alcanzado entre la reivindicación de la vida privada,
las limitaciones inevitables en la construcción de
una sociedad más justa, y la utopía comunitaria,
análogo lejano del Espíritu Santo en la economía

del Dios uno y trino” (Ricoeur, P.: Préface  a A.
Danese, Unità e pluralità, Mounier e il ritorno
alla persona, cit., p. 14).
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Nuevos caminos
para el personalismo
comunitario

c. Proponer un nuevo camino para adentrarse
en la realidad personal, complementaria de su ser activo: la páthesis.

Xosé Manuel
Domínguez Prieto

e. Analizar el fenómeno de lo inesperado como
vía de acceso a la radical menesterosidad y receptividad de la persona

La filosofía personalista comunitaria, lejos de
ser un capítulo ya cerrado de la historia del pensamiento, constituye todo un programa para una filosofía futura. El personalismo, si quiere ser fiel a su
tradición pero, sobre todo, al impulso que lo ilumina,
aun ha de dar nuevos y decisivos pasos en su elaboración de una filosofía de la persona. En las siguientes páginas, con temor y temblor, nos atrevemos a
proponer uno de los caminos barruntados pero nunca desarrollados adecuadamente que se presentan
como tarea para una filosofía de la persona en el siglo XXI. En síntesis, la propuesta que hacemos es que
el mismo personalismo ha de purificarse de un cierto
reduccionismo: el de centrar el estudio de la persona
en su dimensión activa, poiética -autopoiética o koinopoiética-, para atender a una realidad anterior y
más fundante: su receptividad, su dimensión pathética, sin cuya consideración nunca se comprenderá
adecuadamente ni su verdadera realidad ni siquiera
su actividad. Para ello, nos proponemos transitar en
el presente artículo los siguientes momentos:
a. Mostrar qué se ha entendido hasta ahora
por personalismo comunitario y cuáles son algunos
de sus rasgos distintivos.
b. Exponer brevemente cuáles han sido algunas de las aportaciones del personalismo en el contexto de la historia de la filosofía.


Artículo publicado en “Veritas. Revista
de Filosofía y Teología”, Vol IV, Nº 20, Marzo/2009. Pontificio Seminario Mayor San Rafael,
Valparaíso, Chile, pp. 95-126.

Doctor en Filosofía; Director de la Colección Persona de la Fundación E. Mounier de
Madrid. (Ver más en nuestro link de Autores).

d. Ensayar un acercamiento empírico al fenómeno de la dependencia de la persona: la heteronomía biológica y la dependencia psicológica.

f. Concluir la exposición de esta dimensión
personal mediante la metáfora del ajedrez.
1. Qué entendemos por
personalismo comunitario
Definimos, con Carlos Díaz, una filosofía como
personalista y comunitaria cuando:
- Estima a la persona como ser máximamente
valioso por sí mismo y estructura su reflexión en torno a la persona en todos los ámbitos, tomando a la
persona como clave y significado de la realidad. Esta
reflexión se pretende siempre fundada en una descripción fenomenológica de la persona y, por ende,
realista, es decir, situada en los antípodas de todo
subjetivismo y todo relativismo. Por tanto, el personalismo ha de ser sustentado siempre por una antropología en la que se considere a la persona de modo
integral, como un todo corporal, afectivo, volitivo, intelectivo subsistente, relacional y abierto a quien es
su fundamento. Desde este fundamento, desarrolla
una ética, una política, una metafísica, una teoría de
la historia, una economía, una psicoterapia, etc.
- Desde esta reflexión teórica, orienta una
praxis transformadora de lo real para que sea posible
la realización de un mundo de personas, de una plena personalización para todos los hombres.
- Implica un modo de vida en la cual el valor
supremo sea la persona y suponga un compromiso
libre con aquel ordo amoris que dimana del ser per-


Cfr. Díaz, C.: ¿Qué es el personalismo
comunitario? Fundación Mounier, Madrid 2002,
pp. 43-47.

Cfr. Ibid., pp. 55-143.
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sonal. Este modo de vida comprometido da lugar a
una militancia profética y política, a vivir desviviéndose por otros, a situar el amor como motor de la
propia vida.
a. Personalismo como reflexión filosófica en
torno a la persona.
“El personalismo -dice Mounier- es una filosofía, no solamente una actitud. Es una filosofía, no un
sistema. No rehuye la sistematización, pues el orden
es indispensable en los pensamientos: Conceptos,
lógica, esquemas de unificación no son útiles solamente para fijar y comunicar un pensamiento que
sin ellos se disolvería en intuiciones opacas y solitarias; sirven para sondear esas intuiciones en sus profundidades: son instrumentos de descubrimiento al
mismo tiempo que de exposición. Porque determina estructuras, el personalismo es una filosofía y no
solamente una actitud. Pero siendo su afirmación
central la existencia de personas libres y creadoras,
introduce en el corazón de esas estructuras un principio de imprevisibilidad que disloca toda voluntad
de sistematización definitiva. Nada hay que pueda
repugnarle más profundamente que la predilección,
hoy en día tan común, por un aparato de pensamiento y de acción que funcione como un distribuidor automático de soluciones y consignas, barrera para la
investigación, seguro contra la inquietud, la prueba
y el riesgo. Además, una reflexión nueva no debe liar
demasiado pronto el haz de sus problemas. De este
modo, aunque hablemos, por comodidad, del personalismo, preferimos decir que hay personalismos y
respetar sus andaduras distintas”.
El personalismo comunitario es, pues, una propuesta filosófica, pluriforme en sus propuestas pero
con elementos comunes bien delimitados, articulada siempre en torno a la categoría de ‘persona’. Ante
todo, el personalismo cuenta con una tradición común tanto en el ámbito teórico como en el ámbito
práctico. Y tiene una propuesta básica de actitudes
y valores: todos aquellos que dimanan de la persona
como ser máximamente valioso, del ordo amoris. El
personalismo se inspira en una tradición de enorme
riqueza que comienza con el pensamiento patrísti-


Mounier, E.: El personalismo. Obras III,
Ed. Sígueme, Salamanca 1990, pp. 451-452.

Scheler, M.: Ordo amoris. Ed. Caparrós,  
Madrid 1996.

co (que aporta el propio concepto de persona), pasa
por el Renacimiento, modernidad, fenomenología,
axiología y existencialismo. Pero no se agota en ella,
porque el personalismo comunitario es exigencia de
revolución, de creación, de renovación. En todo caso,
la reflexión sobre la persona es inagotable, pues, al
decir de Marcel, no estamos tratando de desentrañar
un problema sino de asomarnos a un misterio. Claro que, como hemos señalado, no partimos de cero,
pero creemos que la mayor parte del camino está
por recorrerse y lo hemos de recorrer nosotros. De
ahí la osadía de pretender aportar siquiera un adarme de luz en los estudios sobre la persona, sabiendo que, siempre, cada palabra de las que digamos
es polifónica y cada ‘logos’ concurre al ámbito de los
‘logoi’ para dar en el diá-logoi, pues nunca pensamos
individualmente sino comunitariamente y en todo lo
que decimos resuenan nuestros maestros, nuestras
lecturas y nuestras particulares experiencias, esto es,
todo lo que se nos ha regalado como don y por pura
gracia. Y así confesamos que nuestro particular ejercicio de pensamiento lo llevamos a cabo en diálogo,
consciente o inconsciente, con una pléyade de pensadores que han dejado huella en nosotros, entre los
que destacamos a quienes tienen su raíz reflexiva en
el pensamiento de Emmanuel Mounier (Jean Marie Domenach, Jean Lacroix y, en nuestro particular
caso, de modo destacado Carlos Díaz) o en aquellos
que pertenecen a su mundo intelectual (Nikolái A.
Berdiáev, Max Scheler, Charles Péguy, Jacques Maritain). También tienen presencia en las reflexiones
que presentamos aquellos filósofos que han desarrollado su pensamiento desde la fenomenología:
Dietrich von Hildebrand, Paul-Louis Landsberg, Karol
Wojtyla, Edith Stein y Maurice Nédoncelle. Así mismo, son de particular importancia las aportaciones
al personalismo de Xavier Zubiri y sus dos discípulos
Pedro Laín y José Luis L. Aranguren. En otro sentido,
ha dejado fuerte huella el pensamiento judío: Franz
Rosenzweig, Martin Buber, Emmanuel Lévinas. Pero
también el pensamiento cristiano ha dejado su impronta: Ferdinand Ebner, Emil Brunner, Gabriel Marcel, Jean Luis Chrétien, Romano Guardini, Alfonso
López Quintás, Julián Marías, Oliver Clément y Paul
Ricoeur.


Cfr. Marcel, G: Aproximación al misterio
del ser. Ed. Encuentro, Madrid 1987.

Por supuesto, no cierran estos nombres
el elenco de los pensadores personalistas. Hemos
referido sólo aquellos de los que, de modo cons-
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Sería una osadía pretender establecer en unas
pocas líneas puntos de convergencia de todos estos
filósofos. Pero podemos ensayar una aproximación
señalando que todos ellos consideran a la persona

ciente, reconocemos que han dejado su huella en
nuestra reflexión. Pero no podemos dejar de citar
otros autores personalistas de primera fila como
Joaquín Xirau, Ignacio Ellacuría, Michel Henry,
Jean-Luc Marion, Philippe Némo, Denís de Rougemont, John Macmurray, Border Parker Bowne,   Edgar S. Brightman,   Albert C. Knudson,
Francis J. McConell, George Albert Coe, Ralf T.
Flewelling … . También es necesario citar a muchos pensadores que en la actualidad trabajan con
abundantes frutos en el ámbito del personalismo
y cuya obra conocemos y estimamos valiosa. Sin
ánimo de ser exhaustivo debemos citar a Inés
Riego, en Argentina; a Mauricio Beuchot, Rafael
Soto, Miguel Jarquín o Enrique Dussel en México;
a Attilio Danese, Joseph de Fiance, en Italia; a Alino Lorenzón en Brasil; a Peter Bertocci, John Lavely, Richard Millard, Erazim Kohak y Thomas
Buford en Estados Unidos; a Czeslaw Stanislaw
Bartnik, Kyjasz Cybucg, Adam Siomak, Bogumił
Gacka, Maćala Pavol en Polonia; a Julio Ayala,
Vicente Martínez Araujo, Reinaldo Almada y Eugenia Lugo en Paraguay; a  Luis Ferreiro, Eudaldo Forment, Ildefonso Murillo, Alberto Sucasas,
Marcelino Agís, Vázquez Borau, Rogelio Rovira,
Antonio Calvo, Luis Miguel Arroyo, Fernando Pérez de Blas, Luis Capilla,  Manuel Sánchez Cuesta, Alfonso Gago, José María Berro, Juan Manuel
Burgos, Francesc Torralba, Luis Aranguren, Jesús
María Ayuso, Marcelo López Cambronero, José
María Vegas, Ángel Barahona, Ana Rivas, Emmanuel Buch, Pablo López, Gonzalo Tejerina, Mariano
Moreno Villa, Antonio Arostegui, Antonio Heredia,
Manuel Maceiras, Félix García Moriyón, Teófilo
González Vila, José Ángel Moreno, Alfonso Lasso
de la Vega, Domingo Vallejo, Andrés Simón Lorda,
Pablo Simón Lorda, César Moreno, Francesc Torralba, Agustín Domingo Moratalla, Tomás Domingo Moratalla, José Taberner, Patricio Peñalver, Juan
Carlos Siruana, Francisco Cárceles, Pedro Gómez,
Emilio Andreu, Carlos Sureda y Xosé Manuel Domínguez Prieto en España.

como ser máximamente valioso, digno, contrapuesto
a la realidad de las cosas, llamada a plenitud y orientada en su acción por un horizonte de sentido, con
capacidad para realizar su vida libremente y abierta a
otras personas con las que puede establecer vínculos
comunitarios. Desde la realidad personal, elaboran un
pensamiento filosófico y establecen las bases para una
cultura humanista. Pero este pensamiento no consiste
en un sistema conceptual cerrado y canónico. No hay
tal cosa. No existe un sistema personalista que determine recetas concretas para cada situación, porque
la persona es lo no objetivable, lo no inventariable, y
porque es capaz siempre de acciones creativas y novedosas. Pero que este sistema definitivo no pueda
existir no significa que el personalismo comunitario
no procure claridad en sus formulaciones conceptuales e, incluso, en su orden expositivo, pero se trata de
un pensamiento abierto, en continua elaboración, “no
es un esquema intelectual que se traslada intacto a
través de la historia. Combina la fidelidad a un cierto
absoluto humano con una experiencia histórica progresiva”. Por otro lado, el propio pensamiento se integra en la acción: es un pensamiento para la acción, es
un pensar con las manos.
En todo caso, el personalismo comunitario
no tiene como objetivo o finalidad su propia elaboración: no es un pensamiento centrado en sí, sino
abierto al servicio de la persona. Y, por esto, por no
estar al servicio del economicismo, de la mentalidad
dominante, del poder, el personalismo siempre será
un pensamiento intempestivo, impertinente para los
instalados. Pero, precisamente por esto, se trata de
un pensamiento imprescindible.
b. Personalismo como praxis transformadora
El pensamiento personalista supone una seria
reflexión teórica, pero junto a ella y desde ella, también una praxis realizada desde la vida personal y comunitaria. Por eso es tarea abierta. Y es tarea abierta
no sólo porque está abierta a que cada uno aporte
su riqueza, sino porque el personalismo comunitario no es una filosofía centrada en sí, sino al servicio
de la persona. Quizás esta sea la razón por la que el
personalismo nunca ha estado de moda: resulta una
filosofía incómoda en una sociedad y cultura ‘impersonalistas’ como la nuestra.


Mounier, E.: Qué es el personalismo,
cit., p. 198.
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En efecto, el personalismo comunitario, es un
pensamiento para la praxis, para la acción profética y
transformadora, de uno mismo y de la realidad social
y cultural. Denuncia las injusticias, formula caminos
para la justicia y la personalización y se pone ‘manos
a la obra’. El pensamiento personalista es un pensamiento para la acción. Pero su acción no supone activismo: se fundamenta en una determinada visión
de la realidad personal, en una antropología, en una
ética, en una concepción de la historia.
El personalismo comunitario, dijimos, es un
pensamiento para la acción. Y para la acción transformadora. Pero toda transformación radical debe
abarcar las dimensiones estructurales y también las
dimensiones personales. Por tanto, conviene huir de
toda obsesión por la ‘pureza’ que paraliza a muchos
incapacitándolos para la acción. Los moralismos y las
doctrinas ideologizadas no cambian nada. La persona, para salir de este atolladero, debe asumir sus
condiciones concretas y comprometerse con ellas,
aunque se manche las manos.
¿En qué ámbitos se concreta y expresa esa
acción transformadora? En economía, en política,
en educación, en psicoterapia, y en todos aquellos
ámbitos en los que se encarna la persona, en todas
aquellas estructuras que son susceptibles de ser personalizantes o impersonalizantes.
Pero en todos estos ámbitos, sólo será capaz
de acción quien sea capaz de tener esperanza, contraria a todo fatalismo. Decir que las cosas no pueden cambiar es la cómoda respuesta del instalado,
del burgués. Sólo quien quiere cambiar las cosas es
capaz de vivir dando respuesta a la circunstancia, es
decir, siendo responsables. El personalismo es, así,
una llamada a la acción responsable. Abstenerse, replegarse y desentenderse supone coquetear con el
desorden establecido. Lo que no impone el personalismo es uno u otro tipo de acción: será cada uno
quien tenga que hacer su análisis y sus propuestas
en cada lugar y en cada momento.
c. Personalismo como modo de vida: personalizante, reflexivo, profético, político, comunitario.
El personalismo comunitario no sólo supone
un pensamiento y una praxis sino un compromiso personal, biográfico, de aquel que defiende este
pensamiento.

- Personalizante. El personalismo es, en primer
lugar, un modo de vida personalizante porque la persona da-de-sí mediante el compromiso con aquello
que encuentra como valioso. La persona sólo actúa
como tal mediante el compromiso. Pero el compromiso por sí mismo esclaviza. Si el compromiso no
está en función de un horizonte, de un sentido, de
un absoluto, resulta mero voluntarismo alienante. La
libertad sólo se ejerce en el compromiso, pero sólo
hay compromiso liberador respecto de un absoluto,
de algo que trasciende la propia persona, en función
de una vocación. Este compromiso se concreta en
una militancia, en un compromiso ‘desde dentro’.
- Reflexivo y analítico. Convertir ideas vitales
en ideales existenciales exige el rigor del concepto,
la maduración de la idea, la reflexión crítica. Quien
por impaciencia, por pereza o por inercia pretenda
evitar la reflexión y el rigor, no es buen personalista. El personalismo no es apto para perezosos. Nadie puede transformar si antes no analiza y estudia
la realidad. Habiéndose situado, como fundamento
ético, desde el lugar del pobre, el segundo momento
de un compromiso personalizante es siempre analizar la realidad, profundizar en ella, estudiar. Una buena actuación no se improvisa. Hace falta formarse de
modo permanente, porque las ingenuidades no permiten una auténtica transformación.
- Lo político y lo profético. En tercer lugar, el
personalismo comunitario exige que se conjuguen
dos tipos de acción: las acciones políticas y las acciones proféticas. Por las primeras, la acción busca una
eficacia práctica, una propuesta de formas económicas, empresariales o políticas que sean viables y justas. Busca el equilibrio, la negociación, el pacto. Pero
este tipo de acción debe estar iluminada desde la dimensión profética, que marca el horizonte, lo deseable, mediante la meditación y la audacia. Claro que
si se esperan las condiciones óptimas y los medios
perfectos para comenzar a actuar, la acción nunca
llegaría. Pero la acción sin la orientación a favor de la
persona acabaría siendo embrutecedora y alienante.
Hay que actuar porque toda persona está ya comprometida en las circunstancias en las que está. Por eso,
la abstención es ilusoria. Pero la finalidad inmediata
del personalismo no es política, ni económica, sino la
de comprender y superar toda crisis y situación que
afecte y aliene a la persona y a la comunidad de personas, que la disuelva o la someta como mera pieza
intercambiable de una clase, raza o nación.
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- Comunitario. El personalismo comunitario
es, en fin, exigencia de acción y de compromiso, de
transformación radical, de revolución personalista y
comunitaria. Pero esto no es tarea de una persona
sola. La tarea existencial y transformadora sólo es posible en comunidad. Es con otros con los que se vive
la experiencia transformadora y personalizante.
2. Principales aportaciones del personalismo
en el contexto de la historia de la filosofía
a. En primer lugar, el personalismo desarrolla
el concepto de persona, de origen judeo-cristiano.
Como es sabido, el cristianismo no sólo aporta los
ingredientes básicos del concepto de persona sino
el mismo concepto, concepto que surge en un contexto teológico y, más precisamente, cristológico. El
concepto de persona surge de la lucha especulativa
por dar razón del misterio de la cristología, del hecho de que una persona divina posea una naturaleza
humana. Para ello eran inadecuados los conceptos
filosóficos, que se movían en la tensión de lo único y
lo múltiple, de lo universal y lo particular, de la especie y el individuo. “La historia del espíritu nos permite
afirmar que fue aquí donde por primera vez se comprendió plenamente la realidad ‘persona’, porque en
la lucha por la imagen cristiana de Dios y por el significado de la persona de Jesús de Nazaret fue justamente por donde el espíritu humano llegó al concepto y a la idea de ‘persona’”10. En efecto, la reflexión
sobre la persona se desarrolló inicialmente en el terreno de la teología11, apareciendo por primera vez el
término con Tertuliano, distinguiéndose por primera
vez en la Patrística el término persona (como sujeto
subsistente individual) del de substancia (como forma esencial común a varias personas). Como es sabido, el término prósopon griego designaba la máscara del actor en el escenario y, por extensión, su papel.
De ahí que comenzase a significar también el ‘papel
en la vida’. Buena intuición para expresar la persona
como llamada a una misión (aunque nunca como actor, sino como autor). Recordemos que el término
substancia (de origen latino) traducía dos términos
griegos. La ousía, que es lo común, la esencia (eidos),
también llamada deútera ousía, y la hypostasis, lo in-

10
Ratzinger, J.: Introducción al cristianismo. Sígueme, Salamanca 2007,  p. 154.
11
Cfr. Díaz, C.: ¿Qué es el personalismo
comunitario?, cit., pp. 35-39.

dividual (tode ti), la proté ousía. La hypostasis como
kath’heautón era insuficiente para explicar el quién
en el que consiste cada persona, y, en su momento,
el quién y el para qué de Cristo. Por ello, las definiciones de la persona como substancia, incluida la
de Boecio, se quedan ancladas en la tensión entre lo
universal y lo particular.
Al tener que aplicar estas categorías a la persona, y de modo especial a las personas divinas, como
éstas no eran una substancia más, se comenzó a aplicar el término ‘persona’, del griego prósopon. Esta
aplicación nunca la habría hecho un griego, pues
la prósopon era justo la máscara que vela la persona, esto es, el personaje. Pero, en consonancia con
la concepción hebrea, para quienes el rostro es justo lo que desvela la persona, se tomó, finalmente el
término ‘persona’ como aquello que desvela lo que
la persona es, como substancia individual que existe
por sí, con libertad y dignidad. Para los hebreos, el
hombre es panim, rostro. Y lo es por saberse interpelado por un Dios personal. Este fue precisamente el
primer hallazgo del primitivo concepto de ‘persona’:
que la persona es un ‘yo’ desde un ‘tú’ que lo constituye al interpelarlo, que la persona es relación.
Lo que ha sucedido a lo largo de la historia de
la filosofía después del Medievo ha sido una secularización de dicho concepto y, en parte, una reducción a algunas de sus dimensiones. En otros casos,
se ha producido una lenta elucidación de su sentido,
siendo dificultoso y parcial en el Medievo a causa del
lastre semántico y substancialista de la filosofía griega, y con un desarrollo más cabal en el contexto del
pensamiento personalista del siglo XX. Podemos decir que ha sido el personalismo comunitario del siglo
XX el primero que ha desarrollado la mayor parte de
las notas constitutivas del concepto de persona, que
supone un paso adelante respecto del más genérico
de ‘ser humano’.
b. En segundo lugar, el personalismo supone,
junto con el existencialismo, una reacción frente a la
abstracción del pensamiento occidental que le llevó
a desentenderse de las condiciones concretas del ser
personal. Ya en el pensamiento griego, la reflexión
sobre el ser humano -dado que conocer era siempre
conocer lo universal- consistía en estudiar sus elementos constitutivos (psijé y soma), o se reducía a una
descripción de la psijé, sus dimensiones y funciones,
-especialmente las cognoscitivas-, o bien a estudiar
al hombre como animal político. Siempre se trataba
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de un conocimiento universal, pues para Aristóteles
no existe conocimiento de lo particular. No mucho
más allá fue en realidad la antropología medieval:
el ser humano era entendido desde la metafísica
siendo su elemento definitorio una mera diferencia
específica universal, que casi siempre coincidía con
la racionalidad12. Así, para Santo Tomás, conocer al
ser humano se reducía principalmente a conocer su
alma (siendo algo meramente accidental su relación
con los demás o con el mundo), su substancialidad
y sus potencias, especialmente las intelectivas13. Un
impulso serio de la atención a lo individual personal
tuvo lugar en el periodo humanista, pues se valoró
el hombre en sí mismo, y no en función de un orden
suprahumano o meramente natural, y en el que se
promovía la libertad individual frente al sometimiento de cualquier fatum. Así, Nicolás de Cusa, en su De
docta ignorantia, afirma que el hombre, en su camino hacia el absoluto, tiene que buscar no sólo realizarse como hombre universal, sino en su concreta
individualidad. El individuo es un microcosmos que,
como imagen del macrocosmos, ha de realizar toda
su creatividad y libertad, siendo así un sujeto único
e independiente14. Por ello, como dirá Pico della Mirandola, ‘la suerte es hija del alma’ y en el ser artífice
de la propia vida radica su dignidad15. Además, esta
época supone una revalorización del cuerpo y sus
goces (el Decamerón de Bocaccio o el De voluptate
de Valla son buena muestra de ello). Pero, al cabo, la
modernidad acabó por sumergir de nuevo al estudio
del ser humano en las reducidas coordenadas de la
gnoseología. Quizás, sólo el fenómeno de la mística,
con figuras como Santa Teresa de Jesús, San Juan
de la Cruz, San Ignacio, el Maestro Eckhart, Luis de
León, Luis de Granada, Malon de Chaide o Juan de
los Ángeles (sobre quien quiso hacer su tesis doctoral Mounier), supuso otro momento histórico fuerte
de atención a la experiencia individual, a la llamada

12
No podemos dejar de recordar la excepción que supuso el postulado de la haecceitas
por parte de Duns Escoto como forma particular,
estableciendo así una vía de inteligibilidad en
el ser concreto. Desafortunadamente, no triunfó
esta genial perspectiva.
13
Cfr. Santo Tomás: Quaestio Disputata de
Anima.
14
Bruno, G.: De docta ingnorantia, III.
15
Cfr. Pico della Mirandola: De la dignidad del hombre. Editora nacional, Madrid 1984.

y a los entresijos de la vida interior personal, aunque
centrada en la experiencia religiosa16. La llegada de
la modernidad -con la excepción de Pascal-, supuso
una vuelta atrás, pues redujo el ser personal al cogito
-mera cosa: ‘je suis une chose qui pensé’- en relación
siempre problemática con la materia corporal. Además, tanto Descartes, como Malebranche, Leibniz
como Spinoza retomaron con fuerza el substancialismo griego17. Incluso, este último, reduciendo toda
substancia a la divina. Así, dirá que “entiendo por
cuerpo un modo que expresa de cierta y determinada
manera la esencia de Dios, en cuanto se la considera
como cosa extensa”18 y poco después afirma que “el
Pensamiento es un atributo de Dios, es decir, Dios es
una cosa pensante”19; “Lo primero que constituye el
ser actual del alma humana no es más que la idea de
una cosa singular existente en acto. Demostración:
la esencia del hombre está constituida por ciertos
modos de los atributos de Dios”20. El empirismo, por
su lado, reduce el ser humano a su materialidad y a
su capacidad percipiente. Paradigma de ello es Hobbes en su De corpore y en su De homine. Sobre estos
principios, otros filósofos empiristas como Locke no
acertarán a ir más lejos de una gnoseología (Cfr. Essay concerning human understanding) y, acorde con
este materialismo de fondo, un eudemonismo utilitarista, que lleva a su máxima expresión Hume. Lo
que llevaron a cabo posteriormente tanto el idealismo kantiano como el de Hegel, Fichte o Schelling, no
fue sino llevar hasta las últimas consecuencias esta
reflexión sobre el Cogito, sobre un sujeto que con-

16
La pensadora personalista Inés Riego ha
sido, sin duda, quien de modo más claro y más
documentadamente ha mostrado la importancia
de la mística y sus principales aportaciones para
el conocimiento de la persona. Cfr. Riego de
Moine, I.: De la mística que dice a la persona.
Fundación Mounier, Madrid 2007.
17
Cfr. Descartes R.: Principia philosophiae
I, 51: “Per substantiam nihil aliud intelligere possumus quam rem quae ita exsistit, ut nulla alia re
indigeat ad existendum”.
18
Spinoza, B: Ética. Parte segunda, definición I.
19
Spinoza, B: Ética. Parte segunda, proposición I.
20
Spinoza, B: Ética. Parte segunda, proposición XI.
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sideran único y autosuficiente, en el que el ser y el
pensar, la esencia y el concepto, se identifican.
Existencialismo y personalismo son reacciones
contundentes frente a toda esta tradición filosófica
reduccionista y abstracta, despegada de la realidad
concreta21. Frente a las abstracciones de los modernos y los idealistas, analizan la existencia humana
de modo concreto, es decir, todo aquello que constituye la experiencia inmediata del sujeto humano:
la libertad, la decisión, el compromiso, la angustia, el
proyecto de vida, la soledad, la muerte. El personalismo además centra su reflexión en las experiencias
del encuentro interpersonal, en la experiencia comunitaria, en la vocación y en el hecho de la encarnación corpórea (cosa que no llevan a cabo los existencialistas). En todo caso, unos y otros, señalan que el
ser humano no es sino que existe. El ser se sitúa en el
ámbito de lo conceptuable, de lo etiquetable, de lo
determinable objetivamente. Frente a este concepto
de ser, la existencia humana es lo no etiquetable, lo
no conceptuable, porque la persona no tiene esencia sino que tiene que construirla. El problema del
ser se analiza ahora desde el existir. Y el existir es lo
inmediato. Se rechazan, por tanto, los métodos filosóficos que traten de captar lo que es el ser humano
mediante conceptos, mediante abstracción, porque
justo estos métodos impiden captar la individualidad e irrepetibilidad de cada existente. Por tanto, la
filosofía tiene que partir de la descripción inmediata
de las experiencias concretas del existente. Así las cosas, muchos existencialistas optaron por expresar sus
ideas mediante diarios (como hicieron Kierkegaard
o Gabriel Marcel), otros mediante novelas (Sartre)
y otros por medio del método fenomenológico de
Husserl como instrumento para llegar directamente
a la descripción del existente humano dejando fuera
toda teoría, interpretación o prejuicio.
Así como el personalismo y el existencialismo reaccionan de este modo contra el substancialismo que inunda el pensamiento antropológico hasta el siglo XX, el personalismo tuvo,

21
No es casualidad que Gabriel Marcel se
proponga hacer una ‘filosofía concreta’, ceñida a
experiencias cotidianas como la comunicación,
la fidelidad, la esperanza, el amor. En su Diario
metafísico¸ por oposición al idealismo, parte de
la conciencia inmediata del propio cuerpo, de la
existencia encarnada y corpórea del ser humano.

a su vez, que reaccionar contra el actualismo
de los existencialistas. Si la persona fuera considerada exclusivamente como un conjunto de
capacidades en acción, un mero conjunto de
posibilidades, orientados por un sentido, constituidos como un autós, estaríamos disolviendo
a la persona en un mero actualismo. El actualismo es, pues, aquella postura antropológica
que niega que exista la identidad personal, que
niega que exista alguna consistencia metafísica
en la persona, de modo que queda reducida a
un mero fluir de actos. Es la postura que adoptó
Scheler, Sartre o el estructuralismo de BernardHenri Lévy. Hablan todos de la persona como un
proceso sin sujeto, de una realidad sin núcleo
permanente, sin fundamento, una actividad sin
yo. Lógicamente, el actualismo niega la persona
y, en algunas formulaciones radicales, proclama
la muerte del hombre 22.
El personalismo, en fin, tiene otra razón de
peso para enfrentarse tanto a la abstracción substancialista como al actualismo existencialista y, en general, contra todo pensamiento academicista: su falta
de compromiso con la persona, esto es, que elude
cualquier forma de praxis.
c. Pero, sobre todo, la filosofía personalista,
supera el pensamiento egológico y se abre al heterológico, esto es, pasa de la filosofía del yo a la filosofía del nosotros. En el Medievo el lastre del substancialismo griego fue tan intenso que apenas se vio la
antropología iluminada por la cosmovisión cristiana
en este aspecto: la relación no dejaba de ser una categoría accidental, el pros ti de Aristóteles. Y cuando,
ya en el Renacimiento, Alberti, Pico y otros hablaron de la dignidad del ser humano, era ensayando

22
El filósofo personalista polaco Karol
Wojtyła, en Persona y acción (BAC, Madrid,
1982), lleva a cabo una minuciosa crítica al
actualismo, señalando que la persona no puede
ser mera conciencia de sí, pues desaparecería en
los momentos de inconsciencia. Pero es un hecho
que cuando cesa la consciencia, la persona sigue.
Por otra parte, experimentamos nuestras acciones
surgiendo de nuestra propia voluntad: cada uno
se vive a sí mismo como causa de sus actos. La
persona es capaz de decir yo quiero porque es
una realidad objetiva, un ‘yo’ concreto que tiene
una consistencia.
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una independencia respecto de Dios y de los demás
hombres, abriendo el camino hacia el individualismo. Lógicamente, la modernidad transitará por este
camino, terminando el racionalismo por definir al ser
humano como cogito, esto es, como descarnado sujeto de conocimiento, sin relación directa con otras
realidades que no sean sus ideas claras y distintas,
terminando Leibniz por decir que el compuesto de
mónada psíquica y extensa a la que ha quedado
reducida la persona, no tiene ventanas, esto es, carece de relaciones23. Por el camino de la sensación
y la percepción, tampoco Berkeley, Hobbes, Locke
o Hume acertaron a ver en el ser humano más que
un ser percipiente -y, por ello, pensante-, pero nada
más ajeno a sus antropologías que la dimensión comunitaria (curiosamente, en el ámbito de la política,
recuperan no la dimensión comunitaria pero sí la
social, aunque de modo meramente instrumental:
para lograr un gobierno pacífico y democrático que
impida que el hombre sea obstáculo para el hombre
en la búsqueda de su bienestar24). Ni el idealismo
kantiano (que cerró al sujeto en sí, proclamando su
voluntad autónoma como absoluto) ni el de Hegel
(que hace de lo humano un epígono del Sujeto absoluto en su dinamismo dialético) entienden de un
tú con el que sea posible el encuentro. Encerrados
en esta tradición, ni vitalismos ni fenomenología ni
existencialismos dieron con el camino de salida del
Cogito. Siempre el ‘yo’ protagonista de sí mismo, tarea absoluta para sí, dios de sí.
Mientras que el pensamiento occidental ha tenido como uno de sus objetos de estudio quién es
el ser humano entendido como sujeto clausurado
y trascendental, como sujeto general tomado en sí
mismo, el pensamiento personalista, fiel a su raíz judeo-cristiana, según la cual toda persona lo es en relación con Dios, en diálogo con Dios, retoma el concepto de persona como ser en relación, haciéndose
de la categoría de encuentro una categoría central.
Desde La Estrella de la Redención25 de Rosensweig y
Yo y tú26 de Buber, todo el pensamiento personalista

23
Leibniz, G.G.: Monadología, 7.
24
Cfr. Hobbes, Th.: De cive, I; Locke, J.:
Tratado del gobierno civil.
25
Ronsenzweig, F.: La Estrella de la redención. Sígueme, Salamanca 1997.
26
Buber, M.: Yo y Tú. Ed. Caparrós, Madrid
1993.

ha rescatado la relación como elemento constitutivo
del ser humano. Y esto como fruto de la radical apertura del ser humano a los otros, al mundo y a Dios.
En este sentido, afirma Buber, paradigmáticamente,
que el acontecimiento fontanal es la relación y el encuentro: “Toda vida verdadera es encuentro... Relación es reciprocidad. Mi ‘tú’ me afecta a mí como yo le
afecto a él. Vivimos inescrutablemente incluidos en
la fluyente reciprocidad universal... Al principio está
la relación”27. El encuentro con un ‘tú’ es fuente del
yo: “El ser humano se torna ‘yo’ en el ‘tú’”28. De este
modo, el acontecimiento humano básico no es el ‘yo’,
como ha querido toda la filosofía egológica, sobre
todo desde Descartes, sino el yo-tú. Así, descubrimos
un hecho humano radical y originario: el encuentro
yo-tú29. El personalismo, desde sus orígenes pone el
acento en algo especialmente olvidado en la historia
del pensamiento: en que la persona no es concebible fuera de su relación comunitaria con otros. Este
es un centro de atención de todos los pensadores
personalistas, de lo que ofrecen excelentes ejemplos
Romano Guardini en su Mundo y persona30, Mounier
en El personalismo31, Lacroix en Amor y persona32,
Nédoncelle en La reciprocidad de las conciencias33,
Zubiri en Sobre el hombre34, Levinas en Humanismo
del otro hombre35 y, por supuesto, estudios tan ex-

27
Buber, M.: Yo y Tú. Cit.  pp. 17-23.
28
Buber, M.: Yo y Tú. cit. p. 32.
29
Este hecho no es algo que ocurre en el
Yo y que ocurre en el Tú, dice Buber, sino que
ocurre ‘entre’ (Zwisen) los dos.
30
Guardini, R.: ‘Referencia de la persona
a las personas’ en Mundo y persona. Encuentro,
Madrid, 2000, pp.113ss.
31
Mounier, E: ‘La comunicación’ en
El personalismo. Sígueme, Salamanca, 1990,
pp.473ss.
32
Lacroix, J: ‘Dialéctica de la persona’
en Amor y Persona.  Caparrós, Madrid, 1996,
pp.15ss.
33
Nédoncelle, M: ‘La comunicación de las
conciencias’ en La reciprocidad de las conciencias. Caparrós, Madrid 1996, pp. 11ss.
34
Zubiri, X.: ‘El hombre, realidad social’
en Sobre el hombre. Alianza, Madrid 1986,
pp.223ss.
35
Lévinas, E.: Humanismo del otro hombre.
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celentes como Teoría y realidad del otro de Pedro
Laín Entralgo36.
3. Una nueva perspectiva: poiein he pathein
Tras tomar contacto con algunas de las grandes aportaciones del personalismo, consideramos
que todavía son necesarios varios momentos más en
la evolución de este pensamiento, siendo el primero
de ellos realmente urgente. Se trata del hecho de que
la mayor parte de los pensadores personalistas, han
atendido preferentemente a sólo un aspecto del ser
persona y están aquejados en general de una visión
reductiva o, al menos parcial, del ser humano, lo que
ha sido la tónica general de la antropología filosófica, a saber, considerar a la persona como ser activo,
como energía y actividad, como ‘yo pienso’, ‘yo quiero’, ‘yo siento’, ‘yo deseo’… dejándose sin explorar la
dimensión receptiva o pathética de la persona (en el
sentido que a continuación iremos precisando). En
efecto, el personalismo no ha solido prestar suficiente atención al hecho de que la persona, antes de ser
activa, es sujeto de donación, sujeto receptivo y, en
cierto modo pasivo, de acontecimientos, sujeto sorprendido por aquellas otras personas que le salen al
encuentro. Tras el descentramiento del sujeto humano en el otro, el personalismo aún ha de dar más pasos en el camino de la superación del espejismo que
supone partir de la hipótesis de la autonomía absoluta del ser humano, de su autosuficiencia, pensando
que él mismo es su centro y el centro gravitacional
de todo lo real.
Del mismo modo en que el pensamiento
dialógico y, con él, el personalismo, llevó a cabo
una revaloración de la categoría aristotélica del
pros ti, de la relación, que de ser accidental pasó
a ser constitutiva, lo que proponemos ahora es
que la categoría aristótélica de pathein o pasión
(en el sentido de la passio latina) sea considerada constitutiva de la persona y no meramente un
accidente. En efecto, afirma Aristóteles en su Metafísica: “Puesto que las categorías se dividen en
entidad, cualidad, lugar, hacer o padecer (poiein
he pathein), relación y cantidad….” 37. De facto, en
Colección Esprit, Caparrós, Madrid 1998.

36
Laín Entralgo, P.: Teoría y realidad del
otro. Alianza, Madrid 1988.
37
Aristóteles: Metafísica. Libro XI, capítu-

el pensamiento posterior -y quizás ya en el mismo Aristóteles-, dado que el poiein es fruto del
ergon en que consiste cada ser, se convierte en
una ontofanía esencial. Y, llevado al terreno de la
antropología, la praxis se convierte en nota definitoria del ser personal. Sin embargo, y utilizando
la terminología aristotélica, especialmente feliz,
creemos que el poiein debe ser entendido desde un pathein previo óntica y cronológicamente.
Porque, además, resulta constitutivo: la persona
es, sobre todo, receptividad, sujeto primigenio
de donación, deudor. Esta consideración, generalmente ausente en los pensadores personalistas38 es la que nos proponemos desarrollar.

lo 12; 1068 a9-11
38
Debemos reseñar algunas excepciones  
que, si bien no han desarrollado su antropología
desde esta perspectiva -sino desde la actividad
del sujeto personal-, al menos la han señalado
como importante. Así, Teilhard de Chardin, en
El medio divino (Alianza,/Taurus, Madrid 1972,
pp.51-71) trata de las pasividades del hombre,
del hecho de que recibe más que da, recibe más
que hace, que antes de nuestro actuar y nuestro
esfuerzo existen “pasividades que acompañan
sin tregua nuestras operaciones conscientes”
(ídem, p.52),  “por un lado las fuerzas amigas
y favorables, que sostienen nuestro esfuerzo y
nos dirigen hacia el éxito: son las ‘pasividades
de crecimiento’. Por otro, las fuerzas enemigas,
que interfieren penosamente con nuestras tendencias, lastran o desvían nuestra marcha hacia
el ser más, reducen nuestras capacidades reales o
aparentes de desarrollo: son las ‘pasividades de
disminución’” (Ídem, p. 53). En segundo lugar,
tenemos que dar cuenta de la explícita exposición
que Dietrich von Hildebrand, en su extraordinaria descripción fenomenológica de las vivencias
intencionales de la persona hace del ser afectados
(Hildebrand, D. von: Ética. Encuentro, Madrid
1997, pp. 206-209, 223-225, 229-231 y 309-311),
experiencia afectiva que supone una modificación interna, una conmoción afectiva ante alguna
realidad valiosa que se hace presente. Nos pone
así en la pista de que esta patheidad a la que nos
referimos resuena y se muestra de modo especial
en la vida afectiva. Así ocurre cuando somos
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ofendidos, consolados, alegrados o conmovidos y, en general, cuando somos afectados por
un valor, esto es, por un objeto, circunstancia o
acontecimiento valioso. Y reconoce Hildebrand
que “el ser afectados desempeña un enorme
papel en el desarrollo de la personalidad. A través
de este canal corre tanto la seducción, el envenenamiento moral, el embrutecimiento, el empequeñecimiento, el enriquecimiento, el engrandecimiento, la liberación” (Ídem, p. 208). Por ello,
cobrará especial interés actitudes y virtudes como
la gratitud ante lo recibido (Cfr. Hildebrand, D.
von: La gratitud. Encuentro, Madrid 2000). Sin
embargo, fuera de estos análisis, tampoco concede una especial importancia a esta receptividad
personal, centrando sus reflexiones antropológicas en la respuesta voluntaria a lo valioso, esto
es, a la actividad ética de la persona, en la persona como agente. Por su parte, Paul Ricoeur, en
el contexto de una filosofía de la acción y de la
acción voluntaria, se refiere en alguna ocasión a
que la trama narrativa de la persona ha de tener
en cuenta de que no sólo es la trama de un agente sino también de un paciente. Así, afirma que
“Por mi parte, nunca dejo de hablar del hombre
actuante y sufriente. El problema moral (…) se
inserta en el reconocimiento de esta disimetría
esencial entre el que hace y el que sufre. (…) Ser
afectado por un curso de acontecimientos narrados, éste es el principio organizador de toda una
serie de funciones de pacientes” (Ricoeur, P.: Sí
mismo como otro. Siglo XXI, Madrid 1996, pp.
143-144). Sin embargo, como hemos señalado,
lo que desarrolla es sólo la dimensión activa:
una semántica de la acción, una pragmática de
la acción y la tragedia de la acción.  Conviene
también destacar a Carlos Díaz, quien sitúa en el
corazón de la existencia humana una pasividad:
“soy amado, luego existo”.  “El nuevo pensamiento no comienza por el pensamiento a secas,
por el cartesiano ‘Pienso, luego yo existo’, sino
(…) por el ‘amor ergo sum’” (Díaz, C.: Soy amado, luego existo. Tomo I, Desclée de Breuwer,
Bilbao, 1999, p. 104.) Consecuentemente, “Desde que existimos necesitamos que nos donen, que
nos cuiden, que nos nutran, que nos quieran y mi-

La principal dificultad para reparar en esta
perspectiva, tan cercana sin embargo a la experiencia personal, es el lastre de la historia de la filosofía y
la hybris inherente al ser humano, que -a pesar de los
claros indicios en sentido contrario- se resiste a dejar
de considerarse plenamente autónomo y señor ab-

men, y todo esto lo expresamos desde chiquitines
polisígnicamente mediante la llamada, los gestos,
el llanto, como lo manifiesta cualquier pobre necesitado que precisa de la ajena dádiva, a saber,
en vocativo” (ídem, p. 105). La vocatividad del
ser humano, que  pide ser correspondido por la
genitividad de otro, es elemento definitorio de lo
personal para nuestro autor. Por eso, siguiendo en
esto al mismo Teilhard, para el filósofo español la
persona se desarrolla en tres momentos: primero, el hombre se centra sobre sí (centración), se
descentra sobre el otro (descentración) y se sobrecentra en uno mayor que él (sobrecentración).
Es decir, primero ser, luego amar y finalmente
adorar (lo cual, a su vez, sólo es posible porque
se ha sido amado). Sin embargo, tampoco el filósofo español ha sacado todas las consecuencias
de este hecho, habiendo por contra desarrollado
su pensamiento desde el ‘yo’ activo, tomando a
la persona básicamente como ‘centro de centros’
(Cfr. Díaz, C.: Op. cit. pp. 57-187). También es
cierto que en alguna de sus últimas obras retoma
la dimensión de la fragilidad humana como clave
de comprensión antropológica (Cfr. Díaz, C.: La
felicidad que hay en la fragilidad. Fundación
Mounier, Madrid 2006). Por último, no queremos
dejar de citar a Paul Ricoeur quien en su Finitud
y culpabilidad (Taurus, Madrid 1982), a raíz del
análisis de la labilidad y finitud del ser humano,
hace referencia a su receptividad sensorial, al
hecho de una cierta pasividad afectiva e, incluso,
a una patética de la miseria, pero centrándose no
en el hecho de la menesterosidad humana sino
en el de la falibilidad, en su impotencia, en su
ser intermedio entre la idea y lo sensible, en su
aspiración a la plenitud, en su estado de situado
entre lo finito y lo infinito, en la desproporción
entre lo que es y lo que desea ser. Y, sobre todo,
su análisis está dirigido a entender el ‘Yo quiero’,
el acto voluntario (y su falibilidad, que le hace
capaz del mal).
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soluto de su existencia39. En efecto, a lo largo de la
historia de la filosofía occidental, la mayor parte de
los pensadores han supuesto que lo definitorio del
ser humano era su actividad, su ergón, el ejercicio de
su función propia: su actividad racional, o su capacidad para actuar, su voluntad de poder o su voluntad
de placer. Siempre se ha presentado al ser humano
como agente, actor o autor de su vida. Y lo es. ¿Pero,
acaso, de modo absoluto? ¿Acaso de modo primigenio? ¿Es ésta su verdad más honda?
En efecto, el pensamiento occidental, ya desde
los griegos, ha solido acentuar el hecho del dinamismo interno como dato originario a la hora de explicar al ser humano. Así, desde Aristóteles, el hombre
fue concebido como energeia, como conjunto de
capacidades en actividad, que le posibilita conocer
la verdad, amar el bien y disfrutar de la belleza. El ser
humano era, para los griegos, considerado como un
caso más del dinamismo cosmológico. Cierto es que
la filosofía cristiana rompió esta concepción mostrando la dignidad del ser personal e introduciendo
otros dos actores en el drama: el Tú divino, creador
de la persona, y el otro humano, prójimo con el que
me encuentro.
Gran parte de los filósofos del siglo XX -incluidos los pensadores personalistas- han entendido la
vida de la persona como acción, pues es la acción el
modo en que realizamos nuestro ser personal y el
vínculo entre el pensamiento y el ser. Así, por ejemplo, para Zubiri el hombre construye su vida ejecutando acciones. De estas acciones es ejecutor y, por
tanto, agente. Sin embargo, su vida es no sólo la que
ejecuta sino también la que le ha tocado en suerte.
Bajo este respecto es actor de su vida. Pero, y esto
es lo que más nos interesa, el hombre es autor de su
vida porque, dentro de ciertos límites, el hombre tie-

39
Sigue en el fondo la tentación más primitiva: la de querer ser Dios. Por ello, como muestra
Boudrillard, en El crimen perfecto (Ed. Anagrama, Barcelona 2000), pero sobre todo en su obra
póstuma El pacto de lucidez o la inteligencia del
Mal (Amorrortu, Buenos Aires 2008), esta hybris
ha traído las siguientes consecuencias, en tres momentos: Primero, la ‘muerte de Dios’ (Nietzsche,
Marx, Feuerbach, Freud). En segundo lugar, la
muerte del hombre (estructuralismo: Lacan, LeviStrauss, Derridá). En tercer lugar, muerte de lo
real.

ne que elegir qué perfil quiere dar a su vida, cuál es la
figura según la cual quiere autoposeerse40. Para ello
tiene que escoger, optar por determinadas acciones
en las que adoptará una forma de realidad u otra.
¿Por qué el hombre puede ser, además de agente y
actor, autor de su vida? Porque está frente a la realidad, suelto de ella, gracias a la intelección sentiente.
Bien es cierto que, aunque el hombre está frente a la
realidad, reconoce que ha de apoyarse en ella41. Esto
significa que el hombre no es una tarea ya acabada,
no se autoposee definitivamente sino que autoposeerse es, para él, una tarea: la tarea de su vida. Y, para
hacerse, no le bastan al hombre las propiedades que
emergen de su sustantividad. Debe apropiarse de
otras propiedades que le ofrecen las cosas. Es decir,
está ‘frente a’ todas las cosas, suelto de ellas, pero por
ello mismo es respectivo a las cosas. Comprobamos
así la primacía de la dimensión activa de la persona.
Mounier, por su parte, afirma en El personalismo42, que la acción de la persona tiene varias dimensiones: El hacer o poiein, que consiste en actuar
sobre la realidad exterior para organizarla, dominarla
y transformarla; el obrar o prattein, consistente en la

40
Cfr. Zubiri, X.: El hombre y Dios. Alianza, Madrid 1988, p. 76.
41
Dada su inconclusión óntica, el hombre
debe apoyarse en la realidad. Pero esta realidad no
sólo es la que le ofrece las posibilidades de su realización sino es la que le impele a realizarse. En esta
impelencia reside la fuerza de la obligación moral.
Reconoce, pues, Zubiri, esta previa pasividad del
ser humano. En este sentido señalará Zubiri que “es
esta realidad lo que en cierto modo me determina a
estar ‘frente a ella’. Esta determinación es física, no
es algo meramente intencional. La determinación
física, sin ser causa, es justo lo que llamamos dominación. (Zubiri, X.: op cit. p. 86). Y la realidad
domina porque el momento de realidad es ‘más’ que
su momento de talidad. “Dominar es ser ‘más’, es
tener poder” (Ídem, p. 87). Gracias a que es más, a
que domina, la realidad puede fundar mi realidad.
En este sentido la realidad es el poder de lo real. En
resumen: “Dominancia es apoderamiento. El poder
de lo real se apodera de mí. Y gracias a este apoderamiento es como me hago persona” (Ídem, p. 88).
42
Mounier, E.: El personalismo. Obras III,
Salamanca 1989, cap. 6.
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prudencial o ética de la acción, en la que la persona
busca lo mejor para su vida y para la de los demás;
el contemplar o theorein, como apertura a la verdad
y a los valores. Consiste, por tanto, en apertura franca a lo real. Y ésta es tan activa como los anteriores
(frente a la falsa contraposición vulgar entre hombre
de pensamiento y hombre de acción)43. De hecho, el
personalismo invita a pensar como hombres de acción y a actuar como hombres de pensamiento. No
hay oposición entre pensar y actuar. Primero porque el contemplar o pensar también es una forma
de acción comprometida. Es actividad, no pasividad.
Y, en segundo lugar, porque la theorein se orienta a
iluminar el prattein y el poiein. Desde la perspectiva
personalista y comunitaria, se suele señalar, además,
que la acción está orientada a modificar la realidad
externa, a transformar la realidad interna, a acercarnos a los hombres y a realizar valores. Para una
persona, actuar como tal consiste en recuperarse a
sí para darse, para hacerse presencia, para responsabilizarse de la propia vida y de la circunstancia. Sólo
el que es dueño de sí puede disponer de sí para
darse y para acoger. Este es el verdadero sentido
del repliegue y de la recuperación de la interioridad. Para Mounier, “no basta con comprender, hay
que actuar. Nuestra finalidad, el fin último, no es
desarrollar en nosotros o alrededor de nosotros el
máximo de conciencia, el máximo de sinceridad,
sino el asumir el máximo de responsabilidad y
transformar el máximo de realidad a la luz de las
verdades que hayamos reconocido”44. Todo actuar
de la persona supone el ejercicio de la libertad y la
responsabilidad. Y son esta libertad y responsabilidad las que le van a permitir una mayor capacidad de presencia y de compromiso. Precisamente
éste será para Mounier el objetivo final de una civilización personalista y de una revolución personalista: “poner a cada persona en estado de poder
vivir como persona, es decir, de poder acceder al

43
Es patente que Mounier no considera una
pasividad constitutiva del ser humano, aunque no
se opondría a ello habida cuenta de que considera
que el acontecimiento es el maestro de la vida interior. En todo caso, la contemplación misma es
vista por el filósofo francés como acción, y dado
que la persona se hace mediante el compromiso
de la acción, no hay para él otra vía para el ser
personal que la activa.
44
Mounier, E.: Manifiesto al servicio del
personalismo. Sígueme, Salamanca 1991, p. 743.

máximo de iniciativa, de responsabilidad, de vida
espiritual”45.
Creemos que estos dos autores son buena
muestra de cómo ha sido moneda común en el seno
del personalismo concebir primariamente al ser humano y a la persona como ser activo, como protagonista de su vida. Y con ser esto cierto, lo que pretendemos destacar es que no es esta oda la verdad
ni la más profunda. Porque el ser humano, antes de
ser constructor de sí y del mundo, antes del poiein, el
prattein y del agere, el ser humano es receptividad,
pathetikós, pasividad, necesidad, carencia, menesterosidad. Previo al actuar, a poner en juego lo que
hay en su propia vida para realizarse, la persona es
amada, llamada, nombrada, enviada y se le pide que
su vida sea respuesta a este amor del que es objeto, a
esta llamada, a este nombramiento y misión. La persona no tiene la última palabra sobre su vida sino la
penúltima.
Ahora bien, para reconocer este hecho quizás
haga falta desenmascarar un prejuicio al que nos ha
llevado toda nuestra cultura occidental: concebir a
los humanos como seres autónomos (idea ilustrada)
omnipotentes, dueños y señores de su propia vida,
de su destino y del destino del mundo. Pero hay momentos en la vida de toda persona -unos, dolorosos:
una grave enfermedad, la muerte de un amigo, la
pérdida o ruptura con un ser dilecto, un fracaso profesional o personal; y otros, inesperados: un encuentro decisivo, un enamoramiento, una circunstancia
inesperada, una propuesta profesional que parecía
imposible, un golpe de fortuna- que nos muestran
que nuestra vida tal vez no esté tan en nuestras manos como imaginábamos. Se produce, por tanto, un
choque entre nuestras ideas de suficiencia, tan occidentales y secularizadas, y nuestras experiencias
radicales. Pero, por falta de fidelidad a la realidad o
por comodidad preferimos asirnos a la ilusión de la
omnipotencia y la radical autonomía, pretendiendo
ser lo que no somos: dioses.
El dolor, el fracaso, la muerte y todas las llamadas por Jaspers ‘experiencias límite’, nos muestran
claramente y nos hacen asumir que no somos los protagonistas absolutos de nuestra vida. La destrucción
de ‘lo nuestro’, de nuestras perspectivas, de nuestras
ambiciones, nos sustrae a nosotros y nos muestra
que no somos los protagonistas absolutos de nues-

45

Ídem, p. 625.
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tra vida. Nos hace más libres porque nos descentra
(o, mejor, excentra). Cuando llega la enfermedad, la
muerte, la pérdida, la limitación, perdemos pie en
nosotros mismos, nos vemos obligados a vaciarnos,
sucede aquello con lo que no contábamos y se nos
abre a la realidad tal cual es. Abrirse a la realidad y
confiar en ella exige hacerlo siguiendo los signos
interiores y los exteriores, que confluyen en nuestra
plenificación, pero también cuando no se presentan
como elementos felices sino dolorosos. En fin: antes
que actividad, el ser humano es pasividad, pathesis.
Y esta pathesis puede ser posibilitante de la acción
exterior o posibilitante del crecimiento interior o, al
decir de Teilhard, pasividades de crecimiento o pasividades de disminución46.
4. Acercamiento empírico al hecho de la
dependencia del ser humano
Para precisar más todavía la propuesta que
sobre la persona queremos llevar a cabo, conviene
ensayar, siquiera brevemente, otra perspectiva de
abordaje más concreta y empírica: la descripción
de la menesterosidad biológica y psicológica del ser
humano desde su comienzo. En efecto, resulta indudable que la persona comienza ya su andadura biográfica siendo menesterosidad, pura carencia, pura
receptividad. Y lo es, ante todo, por su idiosincrasia
biológica. El antropólogo Arnold Gehlen en su ensayo El hombre. Su naturaleza y situación en el mundo47, desde una perspectiva meramente biológica,
mostró cómo el ser humano es un ser carencial: no
es biológicamente especializado, ni bien adaptado
a un medio, ni tiene instintos. Se trata de un ser no
acabado, fetalizado, prematuro. Es mediocre biológicamente y, si ha sobrevivido como especie, ha sido
por factores metabiológicos. Al carecer de un medio
propio está abierto a todos y es capaz de adaptar el
medio en el que ha de vivir gracias a la cultura. Al
cabo, Gehlen, igual que el biólogo Ayala48, dirá que
en el hombre la evolución se ha trascendido a sí misma, yendo el hombre más allá de lo biológico. Nues-

46
Cfr. El medio divino. Alianza/Taurus,
Madrid 1972, pp. 51-71.
47
Gehlen, A.: El hombre. Su naturaleza
y situación en el mundo. Sígueme, Salamanca
1980.
48
Cfr. Ayala, F. J.: Origen y evolución del
hombre. Alianza Editorial, Madrid 1995.

tra herencia no sólo es genética: también es cultural.
Y esto ha sido posible precisamente por la radical
menesterosidad del ser humano.
Sin embargo, como afirma McMurray en Personas en Relación49, hay que ponerse en guardia
contra la vieja creencia aristotélica de que el niño
es un animal que se va haciendo racional según va
actualizando sus potencias humanas, actualización
que culmina con la formación del carácter. De hecho
ha triunfado en el imaginario colectivo la perspectiva según la cual se analiza el comportamiento humano como el comportamiento de un mero organismo
biológico, como una mera estructura orgánica que
se va adaptando al ambiente. Se trata de reduccionismos biologicistas que han venido de la mano de J.
Monod, E. O. Wilson o de Edgar Morin50, por un lado,
y de estructuralistas como Foucault51, por otro. En
realidad, lo que presentan unos y otros, al tomar a la
persona como mero organismo, es una caricatura de
comportamiento humano, pues eliminan su dimensión libre y su idiosincrasia personal.
Si nos atenemos a la mera descripción de los
primeros pasos biográficos del ser humano lo que

49
McMurray, J.: Personas en relación.
Fundación Mounier, Madrid, 2007. Trad. De
Xosé Manuel Domínguez Prieto.
50
Edgar Morin, en El paradigma perdido,
el paraíso olvidado. (Kairós, Barcelona 1973), se
propone superar la teoría humanista que pretende
diferenciar y oponer animal y hombre, naturaleza
y cultura.
51
Foucault niega la existencia del sujeto
humano. Triunfando en él el prejuicio neopositivista según el cual las ciencias humanas han de
adoptar el método de las ciencias experimentales,
al cabo concluirá que las ciencias humanas se disuelven en estructuras lingüísticas, sobreviniendo
un pesimismo que anuncia la muerte del hombre
y de la historia. Las únicas ciencias: gramática,
biología y lingüística (porque hacen referencias a
meras estructuras). Por eso, proclama que el hombre y su historia se reducen a estructuras físicas,
lingüísticas e inconscientes, por lo que, el hombre,
mera invención, será borrado como un rostro en la
arena. Cfr. Foucault, M.: Las palabras y las cosas.
Siglo XXI, Madrid 2008.
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encontrarnos confirma la propuesta de Gehlen: el
bebé se presenta siendo totalmente desamparado y
menesteroso, en lo cual, precisamente, se diferencia
radicalmente de los animales. En efecto, el humano
no tiene instintos (sólo impulsos inespecíficos y algún reflejo innato como el de succión) y no se adapta al ambiente sin aprendizaje. Las respuestas biológicas del niño son inespecíficas y, por ello, tiene que
aprenderlo todo. Su inadaptación tiene un aspecto
positivo clave: depende totalmente de un adulto
que lo cuide. Por tanto, para ser viable, debe crecer
en el contexto de una relación amorosa, totalmente
personal. Necesita ser cuidado amorosamente. Y el
adulto que lo cuida es quien le provee todo, pues él
no puede prever ni afrontar sus necesidades.
“La ‘adaptación’ del niño a su ‘ambiente’ consiste en su capacidad de expresar sus sentimientos
de comodidad o incomodidad; de satisfacción o insatisfacción con sus condiciones. La incomodidad la
expresa llorando; la comodidad mediante gorgojeos
y risitas y muy pronto sonriendo y balbuceando. El
llanto del niño es una llamada de ayuda a la madre,
una indicación de que él necesita ser cuidado. Es
cuestión de la madre interpretar este llanto, descubrir si está hambriento, con frío o enfermo. Esto evidencia que lo que el infante tiene es una necesidad
no simplemente biológica, sino personal, la necesidad de estar en contacto con la madre, y en consciente relación perceptiva con ella”52. Por tanto, la relación madre-hijo no es explicable sólo en términos
biológicos. El niño no crece en un contexto natural
sino plenamente personal. Así, sentencia McMurray
que “Su medio ambiente es un hogar, el cual no es
un hábitat natural, sino una creación humana”53, alguien que se ocupa de las necesidades biológicas y
personales. Y este contexto es racional e intencional,
lo cual no existe en el ámbito animal. En este contexto humano “el término ‘madre’ no es un término
biológico sino personal”54.

como mutualidad personal, como vida en común,
y como radical menesterosidad vocativa que exige
un donador amoroso e inteligente. Precisamente su
insuficiencia muestra que el niño ya nace persona y
no meramente animal. Desde este marco personal,
e inserto en él, adquiere todas las habilidades. Sólo
en el proceso de desarrollo aprenderá a lograr una
relativa independencia. Esto ha sido, por otro lado,
lo que ha dado pie a pensar que madurez significa
independencia absoluta, inferencia realmente falsa,
pues vivir como persona siempre es vivir desde otros
(los hilos que tejen el tapiz de la propia vida siempre
han sido proporcionados por otras personas, nuestro nombre remite a muchos nombres) y para otros.
La autonomía es un mito ilustrado que no responde
a la realidad que somos. En realidad, aunque ganemos en independencia -lo cual es deseable y razonable-, en nuestra raíz seguimos siendo infantes en
el sentido de que, igual que el niño, sólo podemos
vivir gracias a otras personas que están en relación
dinámica con él, por lo que la persona se constituye
por relación personal con otras personas. La relación
‘yo-tú’ entre madre e hijo es el soporte de todo desa-

En conclusión, la vida humana desde sus comienzos es una vida personal y comunitaria, por un
lado, y radicalmente dependiente, por otra. La relación madre-hijo en la que nace cada persona es la
básica forma de la existencia humana, entendida

52
  McMurray, J.: Personas en relación. Cit,
pp. 48-49.
53
Ibid., p. 49.
54
Ibid., p. 50.
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rrollo personal. Como ha estudiado Zubiri, también
los otros son siempre fundamento personal55: apoyo,
fuente de posibilidades e impulso56.
5. El acontecimiento inesperado; poder de lo
real e impotencia de la persona
Pero no sólo en la infancia sino también a lo largo
de la vida experimentamos que somos un vocativo, menesterosidad. Se hace esto patente cuando surge lo inesperado, doloroso o gozoso. Afirmaba Filón de Alejandría

55
Cfr. Zubiri, X.: Sobre el hombre. Alianza,
Madrid 1986, p. 206.
56
Para Zubiri, la vinculación social a los demás es inherente al hecho de ser persona y puede ser
de dos tipos: impersonal (Semejante a la relación
Yo-Ello de Buber o a la ‘Gesellschaft’ de Tönnies),
mera asociación de personas, en la que se está vertido a los demás en tanto que ‘otros’, dando lugar así
a la sociedad. Pero puede ser también una versión
personal (Semejante a la relación Yo-Tú de Buber
o a la ‘Gemeinschaft’ de Tönnies), auténtica comunidad, que consiste en la versión de unas personas
a otras en cuanto personas. La primera le transmite
el haber social: mentalidad y tradición. Pero en el
segundo caso hay una vinculación concreta a personas. Ellas pueden ser apoyo, posibilitación e impelencia para la propia realización. Vehiculan de
modo excelente el poder de lo real. Zubiri no lo dice
así de modo explícito, pero todo ello se colige de las
muchas referencias a la presencia fundante de los
otros en la realización de mi decurso vital. Propondré algunas:- SH 563-568: Los otros presentes en
la vida del hombre en sus albores  le proporcionan
recursos, le educan, le enseñan (Cfr. Sobre el hombre. Alianza, Madrid 1986, pp.563-568), los otros
son ayuda, fuente de educación y acompañamiento
(ídem, p. 139), los otros son, dice además Zubiri, los
que me dejan o no las cosas para poder realizarme,
es decir, me permiten o no disponer de unas posibilidades (ídem, 240). En definitiva, las personas
significativas que tejen el entramado de mi vida, y
que aparecen en ella por gracia, son elementos indispensables en la propia realización personal. Son
el elemento clave del sistema de referencia en torno
al cual se ordenan y polarizan los demás.

en su De fuga et inventione que hay cuatro tipos de actitudes de los hombres respecto de la búsqueda: los que
no buscan y no encuentran, aquellos que buscan y encuentran, aquellos que buscan sin encontrar y aquellos
que encuentran sin buscar57. A esta última categoría es
a la que nos vamos a referir ahora: a todo lo que aparece
en la vida sin ser buscado, pues es otra privilegiada vía de
acercamiento a nuestra radical menesterosidad.
a. Lo inesperado
Cualquier persona experimenta cómo su vida
es continuo acontecer de lo inesperado, de lo imprevisto, del acontecimiento con el que no se contaba, del don o del dolor no pretendido ni incluso
imaginado. La experiencia de monotonía en la vida
constituye, en realidad, una forma de ceguera, pues
la vida es acontecimiento continuo. Es más: la vida es
exceso de acontecer, exceso de sentido. Y justo este
desbordarse de lo real y su acontecer sobre la persona y desde la persona es lo que muestra su finitud y
el hecho de que no todo depende de ella. Incluso,
en algunos momentos de la vida se hace presente lo
imprevisto como algo que “desbarata nuestras previsiones y cálculos, nuestras esperanzas y temores, de
forma sobrecogedora. Semejante sobrecogimiento,
al mostrar que no somos la medida de lo divino y que
esto se nos escapa en el mismo momento en que no
escapamos a ello, nos relaciona esencialmente con
ello”58. De alguna manera, lo real se apodera de nosotros, sentimos el poder de lo real. En este sentido,
afirma Zubiri que “El hombre se dirige a la realidad
para buscar apoyo en ella, y a su vez esta realidad tiene gran riqueza de notas (...) como posibilidades de
realización. (…) El hombre, haciendo religadamente
su propia persona, está haciendo la probación física
de lo que es el poder de lo real. Es la probación de la
inserción de la ultimidad, de la posibilitación y de la
impelencia en mi propia realidad. Al hacerme realidad personal soy pues una experiencia del poder de
lo real, y por tanto de la ‘realidad’ misma. Esta probación se va ejercitando por todas la rutas individuales,
sociales y históricas”59.

57
Cfr. Filón de Alejandría: De fuga et inventione. Par. 120 ss.
58
Chrétien, J-L.: Lo inolvidable y lo inesperado. Sígueme, Salamanca 2002, p. 119.
59
Zubiri, X.: El hombre y Dios. Alianza,
Madrid 1988, p. 95.
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b. El poder de lo real
Experimentando el poder de lo real, la persona experimenta su propia menesterosidad, pues se
sabe haciendo pero apoyado en lo real. Porque el
hombre no sólo está instalado en la realidad, sino
que está fundado en ella, apoyado en ella e impelido
por ella en la tarea de hacer su vida. En palabras de
Xavier Zubiri, el hombre está religado a la realidad.
Por estar religado, la realidad es su fundamento60. La
importancia de todo esto es crucial: el hombre, dada
su inconclusión, su necesario estar ‘in fieri’, debe apoyarse en la realidad: no es autosuficiente. Pero esta
realidad no sólo es la que le ofrece las posibilidades
de su realización sino es la que le impele a realizarse.
En este sentido señalará Zubiri que “es esta realidad
lo que en cierto modo me determina a estar ‘frente
a ella’. Esta determinación es física, no es algo meramente intencional. La determinación física sin ser
causa es justo lo que llamamos dominación”61 Y dominar es tener poder: la realidad se presenta como
poderosa. Por ello “el poder de lo real se apodera de
mí. Y gracias a este apoderamiento es como me hago
persona”62.
Frente a toda abstracción idealista, se impone
que lo real, al cabo, es más grande que yo y se apodera de mí, impidiendo así cualquier ilusión de dominio
absoluto, de ser dios. Al contrario, se nos presenta lo
real como poderoso, como deidad, en tanto aquello
que se patentiza como realidad dominante, como
aquello que transmite el poder de lo real. Y lo transmite y opera más allá de mis cálculos, de mis previsiones. Esta ha sido una intuición que ha recorrido
toda la historia de la cultura occidental y para la que
ha quedado ciega desde el mito de la autonomía ilustrada. Así, Eurípides, en Alcestes, afirma que “muchas
son las formas de lo divino y muchas cosas inesperadamente concluyen los dioses. Lo que se aguardaba
quedó sin cumplir, y a lo imprevisto encuentra salida
la divinidad”63. En todo caso, este carácter de deidad

60
Ibid., pp. 82-83. La realidad se le ofrece
como apoyo último de todas las acciones de la persona, como posibilitante de todas las posibilidades
por las que el hombre opta para realizarse como
hombre y, en tercer lugar, como apoyo impelente.
61
Ibid., p. 86.
62
Ibid., p. 88.
63
Eurípides: Alcestes, 1159-1163.

muestra que lo imprevisto está cuajado de sentido,
de un sentido que desborda toda previsión, toda ratio. De hecho, es experiencia común que lo que se
quiere que ocurra no ocurre y lo que no se preveía o
no se quería, ocurre. Y cuando ocurre lo que prevemos no siempre sus consecuencias son las mejores
para nosotros y cuando ocurre lo que no deseamos
en muchas ocasiones sus consecuencias fueron las
mejores para nosotros64. De ahí la confusión a la que
nos lleva lo imprevisto en nuestra vida.
En este contexto, cobra toda su fuerza y su
interés la oscura expresión de Heráclito: “quien no
espera lo inesperado, no lo encontrará”65. De hecho,
este esperar lo inesperado se revela como el auténtico esperar, pues esperar lo esperado es, en realidad,
mera expectativa. Sólo la espera de lo inesperado, de
caminos no hollados, de vías sin acceso o sin salida
(aporon), es auténtica espera. Y lo inesperado constituye siempre un acontecimiento que marca un antes
y un después, al menos en los más intensos y sorpresivos, siendo esos acontecimientos de los que se
dice que ‘en un solo momento cambió la vida’. Se trata, por tanto, de un momento de Kairós, de gracia.
c. Lo inesperado como kairós
La vida personal parece transcurrir bajo dos
modos temporales: por una parte, el ‘tiempo ordinario’, tiempo de ‘normalidad’ y estabilidad, donde todo
parece constante y sin relieve. Se trata del tiempo entendido como kronos. Pero hay otros momentos en
los que el fluir de la vida cobra otra densidad, donde
diversos sucesos o acontecimientos se presentan hilados unos con otros, y todos, en referencia a la propia vida como si una causalidad estuviese al frente
de todas esas ‘casualidades’. Estos momentos fuertes
son los momentos de kairós. El kairós está lleno de
momentos intensos emotivamente. Y, en contra de
lo que se podría esperar desde una lógica hedonista,
estos momentos pueden ser predominantemente
dolorosos, pues el dolor despierta el alma como no
lo logra ninguna otra situación. El dolor, la culpa, la
enfermedad y, en general, todas las situaciones límite66 nos revelan a gritos nuestra pobreza, nuestra

64
En este sentido, afirma Heráclito “No es
lo mejor para los hombres que les ocurra todo lo
que quieren” (Diels-Kranz, B 110).
65
Diels-Kranz B 18.
66
Cfr. Jaspers, K.: Psicología de las con-

Página 92

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
nº12, año IV, 2009

contingencia, nuestra labilidad. Y justo este descubrimiento es el que pone en juego nuestras fuerzas
y posibilidades más profundas. Para ello, hay que
aceptar la realidad y abrirse a un sentido que ilumine
la pasividad que no podemos superar. Y la experiencia nos muestra que estas situaciones terminan siendo fuente privilegiada de crecimiento y de alegría.
Incluso, con mirada atenta, se descubre que los
días aparentemente monótonos, están salpicados de
pequeños momentos significativos Así, si cada instante de la vida es un regalo, estos momentos intensos y
frecuentemente dolorosos, si son bien interpretados,
pueden ser considerados un don, pues son momentos
en los que se nos anuncia algo. La respuesta adecuada
será la escucha y la docilidad ante lo que nos sucede,
pues parece orquestado más allá de mi propia lógica
sin ser, por ello, absurdo. Antes bien, aparece como
dotado de un hondo sentido, como teniendo que ver
con mi vida en este momento.
Por ello, ese texto que quizás se haya leído
otras varias veces, en esta ocasión, cobra una fuerza inusitada, pues parece que nos está hablando a
nosotros en ese momento. O esa frase dicha por esa
persona, sin la mayor intención, nos llega a lo más
hondo. O esa conferencia a la que asistí por mera casualidad parece que me estaba esperando para mostrarme alguna clave para mí en este momento. O esa
solución al problema académico, laboral o afectivo
aparece de la manera más inesperada a través del
medio más inesperado. Al cabo, todo momento se
revela como siendo kairós.
No se pueden hacer cálculos certeros sobre el
futuro, sobre la propia vida: sólo quien se atreva a admitirlo, tendrá la flexibilidad biográfica para responder adecuadamente a la realidad, a las posibilidades
que se le ofrecen en cada momento, a lo imprevisto.
De alguna manera, esta actitud supone estar dispuesto a perder la vida (la vida prevista, calculada, la
propia identidad construída), pues quien no pierde
la vida, no puede encontrarla. Y sólo se encuentra
cuando se descubren las fuerzas y acontecimientos
que se hacen presentes y que no dependen de nosotros. Quien se aferra a sus planes, a sus personajes,
se pierde a sí: “Nada como las falsas esperanzas para
arraigar con más fuerza la desesperanza”67. Quizás lo

inesperado sea inopinado desde el cálculo racional,
desde lo previsto, desde los proyectos de los pueblos
y las personas, pero no inesperable en sí mismo a los
ojos de quien está abierto a lo real, ante quien no se
ha aferrado a una imagen de sí o de la realidad. Lo
inesperable o imprevisible no resultará absurdo o
sinsentido ante quien no se aferra a su camino sino
que está dispuesto a vivir su andar biográfico como
aventura, como apertura ante lo que ha de venir,
como ad-venturam, como adviento.
En todo caso, se esté abierto o no a lo inesperado, siempre surge de modo sorpresivo, repentino,
inanticipable. Ahora bien: sería un craso error identificar lo inesperado con el acontecimiento espectacular, con lo grandioso, con lo magnífico, brillante,
impresionante o llamativo. Antes bien, puede ser -y
habitualmente lo es- algo sencillo, sobrio, cercano,
pequeño, aunque siempre significativo. Puede estar
tan cerca y ser tan obvio, que esperando la sorpresa ostentosa o aparatosa no vemos la maravilla que
está ocurriendo ante nosotros. Por ello, quizás sólo
habiendo perdido al ser querido nos damos cuenta
de lo maravillosos que eran aquellos momentos tan
cotidianos, sólo habiendo perdido la salud y teniendo que permanecer en cama tomamos conciencia de
la maravilla de poder salir a pasear sintiendo el aire
fresco en la cara. Por eso, tras la pérdida, nos damos
cuenta de lo prodigioso y excelente de momentos
cotidianos del pasado. Por supuesto, no hace falta
haberlo perdido para darse cuenta. Pero sí hace falta despertar para aprender a ver el relieve de lo que
nos ocurre en este momento. En realidad, quien dice
que no ‘le sucede nada’, que su vida es gris, que no
hay relieve, que sufre la monotonía del día a día es,
posiblemente, porque ha perdido la capacidad para
la sorpresa, ahogado en sus preocupaciones, deseos,
trabajos o placeres. Y, sobre todo, así ocurre a quien,
por miedo o por comodidad, se cierra a todo cambio en su vida. Quien se repliega en sus negocios o
en sus ocios, quien se enmascara en sus personajes,
pierde toda capacidad para captar lo imprevisto (se
cierran a todo lo que se ‘sale de sus esquemas’) y, por
supuesto, para responder ante ello. Porque la aparición de lo inesperado supone siempre la posibilidad
de un cambio, de una novedad a la que hay que responder. Se produce una iluminación de la vida, una
invitación a la renovación.

cepciones del mundo. Gredos, Madrid 1967.
67
Chrétien, J-L., Ibi, p.125.
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d. Lo inesperado como novedad. Silencio
y humildad
Lo inesperado es siempre novedoso. Y lo novedoso es huella de la deidad: “Yo hago nuevas todas
las cosas” (Ap 21, 5). Aferrarse a lo pasado, al pasado,
a lo cosificado, supone petrificarse, despersonalizarse, perderse. Por ello, la mujer de Lot, en el Génesis68,
al quedar petrificada al mirar hacia atrás, a Sodoma,
aparece como símbolo del aferramiento a lo antiguo,
a los propios placeres, intereses, tareas, que impiden
la apertura a lo nuevo, a lo inesperado.
Hay dos actitudes básicas que predisponen
para abrirse a lo inesperado, para contemplarlo tal
cual es, en su radical novedad (en vez de contemplar
las cosas tal y como queremos, o tememos, que sean),
para aceptarlo y para responder adecuadamente: el
silencio y la humildad.
Sólo el silencio, que es escucha de lo real y
kénosis de toda egoidad ruidosa, permite la apertura y acogida adecuada de lo inesperado, de la
deidad, del poder de lo real. El silencio nos permite quedarnos en el umbral de nosotros mismos a
la espera de la gracia: del don, del encuentro, de la
alegría, de la paz interior.
La humildad es aquella actitud, que puede
cristalizar en virtud, que permite aceptar la realidad
tal cual es y que la realidad no se pliega a mis deseos
o expectativas, que la realidad es más grande que yo
mismo. Sólo desde la conciencia de la propia limitación, de la propia indigencia, es posible una apertura
razonable a lo inesperado y abrirse a ello no con miedo o resignación, sino recibiéndolo como don. Lo
novedoso siempre es don, nunca procede del propio
esfuerzo. Por eso, sólo el humilde lo puede acoger.
e. De lo páthico a lo poiético

Pero éste siempre es respuesta al don, respuesta a
lo recibido por gracia70. La acción es, entonces, una
gracia, una posibilidad que se nos permite poner
en juego, algo que ocurre por nosotros y a través
de nosotros. Es entonces cuando se nos da poder
hacer cosas grandes, más allá de lo que pensábamos o proyectábamos con nuestras propias fuerzas.
También, entonces, el resultado de la acción es sorprendente (por su éxito o su fracaso, pero, en todo
caso, por su no esterilidad).
6. Metáfora del ajedrez
Lo que hacemos lo hacemos con lo que se nos
da, con lo que se nos ofrece, si las circunstancias nos
lo permiten, gracias a los encuentros con otros que,
por gracia, nos surgen en el camino de la vida. Y, en
todo caso, nos ocurre lo que no esperamos. Todo ello
es previo a la acción, a la producción, a toda actividad. Quizás una metáfora termine por precisar lo que
queremos decir, la metáfora que consiste en identificar la vida personal con una partida de ajedrez.
En efecto, a la persona, al comienzo de la partida, se le conceden unas fichas y unas reglas para moverlas. Por supuesto que mueve las fichas que quiere,
como quiere y cuando quiere. Pero se trata de una libertad sujeta a límites, a un nomos. No sólo esto: a la
persona se le concede jugar con las negras. Así, pues,
no hace ella el primer movimiento sino que lo llevan
a cabo las blancas. Y aunque ella mueve como quiere,
las jugadas más adecuadas son siempre respuesta a
los movimientos de las blancas. Las negras mueven,
pero sus jugadas -libres y originales- son, en su raíz,
respuesta. Y ante lo que responden no es ante una
actividad mecánica o un autómata, sino ante una
natura creans, ante una fuerza creativa inopinada e
imprevisible, siempre novedosa, ante imprevistos
llenos de sentido, inteligibles.

Pero aceptado como don, lo patheticós o patético se abre a lo poiético: hace falta dar respuesta
al don. El don es apelativo y clama por su puesta
en juego. “Recibir también es una tarea”69. Y la tarea consiste en esperar lo inesperado y en abrirse
al don que se ofrezca por gracia. Después, sólo después, llega el momento de la acción, de lo poiético.

Por supuesto, las posibilidades de acción son
casi infinitas para las negras. Hay reglas, pero las reglas, principio de realidad, son tanto constringentes
como posibilitantes. Descubre, con el transcurrir de
la partida que todos los elementos forman un sistema, que a veces, ganar es perder y perder, ganar. Y
que las posibilidades de juego para las negras son
tantas, como lo son para las blancas la posibilidad de
sorprender a las negras con jugadas inopinadas. Las

68
69

70
Cfr. Domínguez Prieto, X. M.: El hombre
convocado. Progreso, México 2007, pp.131ss.

Cfr. Gn 19, 26.
Chrétien, J-L: Op. cit., p. 134.
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negras no sólo pueden responder directamente sino
crear posibilidades inéditas para posibilitar acciones
futuras. Pero han de saber siempre que todo proyecto de acción futura es un proyecto hipotético, un proyecto sometido a la creatividad de las blancas, que
pueden desbaratar siempre cualquier plan posible.
Sin embargo, no se trata de un destino. Este desbaratamiento de planes de las negras siempre abre para
ellas mismas nuevas posibilidades. Pero hay que saber descubrirlas. Las blancas parecen hacer una doble función en cada jugada: obstaculizar y posibilitar
la acción de las negras. El juego creativo consiste en
afrontar dificultades y poner en juego posibilidades.
Y siempre con la humildad de saber que por muchos
medios que ponga, no todo depende de ella. Pero
con la misión siempre clara: conseguir llegar al corazón de lo real, al rey.
Al cabo, encontramos en esta metáfora los
dos planos antropológicos a los que nos venimos
refiriendo: el de la actividad, el poético (originaria
en las blancas, responsivo en las negras), y el de la
patheidad previa en las negras, la receptividad, la
responsividad, la experiencia de dependencia en libertad. De la dimensión activa es de la que ha solido
ocuparse la antropología filosófica, la psicología, la
sociología, la política y, en general, las ciencias humanas. Denominamos a esta dimensión con el verbo griego poiein, actuar, pues así fue recogido por
Aristóteles en sus categorías71, haciendo referencia a
toda acción y en oposición a lo que el sujeto sufre
(pathein). Por supuesto, ya Aristóteles, en el contexto
de la ética, distinguía entre el poiein como mero producir y el prattein en tanto que actuar. Por nuestra
parte, atendiendo al sentido originario y más amplio,
denominaremos poiein a todo el actuar productivo y
autoproductivo de la persona.
La segunda dimensión a la que hace referencia
la metáfora, ejemplificada en las negras, es la del pathein, en tanto que ser afectado (exterior e interiormente), sufrir (en el sentido de ser objeto de una acción). Este ser afectado da lugar a un estado general,
el pathos. Y este término griego nos ofrece una clave
definitiva, pues el pathos significa, en el sentido más
general, ‘algo que acontece’. Tras todo lo analizado,
podemos decir que la persona, ante todo, es un ser
afectable por acontecimientos ante los que tiene
que responder. La historia de la filosofía griega desglosó en dos este acontecer: lo que acontece al cuer-

71

Cfr. Aristóteles: Categorías, 1b-2 a.

po y lo que acontece a las almas, esto es, cualidades
y afectos. De este modo, la distinción se hace más
rica: las fuerzas o dynameis de las cosas son capaces
de actuar (poiein), mientras que lo que le acontece al
alma (pathein) da lugar a sus estados internos como
respuesta (pathe), que en todo caso, son también del
cuerpo72. De modo especialmente nítido Platón distinguía ya dos dimensiones de la psijé: como fuente
de actividades (erga) y como sujeto de experiencias
o acontecimientos (pathe)73.
Volviendo a nuestra metáfora diremos que las
negras son capaces de actividades (erga), siguiendo sus propias leyes internas (physis) e, incluso, con
libertad (lo que, por cierto, se escapaba de la consideración del pensamiento griego). Pero tanto su
actividad (ergón) como los efectos de su actividad
(poiesis) son respectivos a la actividad primigenia de
las blancas. No hay ni sometimiento ni independencia, sino radical respectividad. Y tanto es así que, de
algún modo, podemos decir que la propia poiesis de
las negras depende de su capacidad para recibir la
acción de las blancas y, por lo tanto, se fundamenta
en ella. En las negras, por tanto, es más radical su patheidad que su actividad.
Queda por desarrollar, -pero éste será el objeto del ensayo más amplio que ocupa actualmente
nuestra actividad investigadora-, aquellos momentos en los que se muestra esta patheidad: en el hecho
de recibir la existencia y una constelación de capacidades (intelectivas, volitivas, afectivas, corporales);
en lo que acontece en la vida, que se ofrece como
posibilitante del propio desarrollo, y, sobre todo, en
el hecho de ser llamado (a la existencia y a ‘esta existencia concreta’), la de descubrir la relevancia axiológica de lo real como fuente de sentido y la de ser
enviado a dar respuesta a una llamada concreta en
unas coordenadas materiales e históricas concretas.
A todo ello y de todo ello ha de responder la persona
humana. Y esta es su actividad propia.
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Cfr. Aristóteles: Metafísica 1022b.
Cfr. Platón: Fedro 245c.
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Persona y cultura: Hacia
una personalización
de la cultura

una dignidad, por sí misma y en sí misma, que crece
y se desarrolla en la relación con los otros dentro del
ámbito socio-cultural.

Francisco Manuel Villalba

La persona comienza a ser entendida como
una unidad, “del yo, el sí mismo y el cuerpo”, como
afirma E. Stein, donde se dan cita tanto sus elementos internos, su interioridad, como sus elementos
externos, su exterioridad, inseparables ambos para
no caer en una visión sesgada de la persona. “La
unidad de la persona es unidad en expansión, que
va conformando a la conciencia de sí, en la que se
ex-pone el yo, al conjunto disposicional de su sí mismo, que denominamos ethos o carácter, y al cuerpo,
que la persona convierte en expresión e instrumento
suyo”. La persona, por tanto, en su estructura fundamental es un sujeto complejo. La complejidad le
viene, precisamente, de esa doble dimensión con la
que tiene que lidiar en su cotidianeidad: es una unidad que se constituye como tal ante la diversidad. Es
decir, la unidad de la persona necesita de los demás
para su constitución, no se puede dar un yo sin un tú,
y viceversa. “La persona (...) sólo se autopercibirá plenamente como yoidad ante un tú”, pero los tú que
interpelan al yo, a la manera buberiana, son diferentes y diversos. Existe una coincidencia en la unidad
ontológica propia de cada uno, tanto del yo como
del tú, lo que les dota de la misma dignidad, pero son
diferentes y diversos en su inmanencia. El hombre es
un ser en el mundo, pero cada uno es en el mundo,
en cuanto a lo inmanente, de manera diferente.

Como afirma la presentación de las V Jornadas
de la Asociación Española de Personalismo, la modernidad iniciada con Descartes ha desembocado
en el giro antropológico, tanto para la Filosofía como
para la Antropología cultural. La Antropología filosófica puso al hombre en el centro de su reflexión.
Por su parte, la Antropología social y cultural vuelve su mirada al estudio de la cultura propia. Ambas
perspectivas tratan de alcanzar un conocimiento del
ser humano desde la reflexividad y la triangulación
teórico-metodológica, ya que no se trata de un esfuerzo realizado sólo por una de las ramas del saber,
sino de un esfuerzo común de varias disciplinas (filosofía, antropología, sociología, psicología, etc.). Sin
embargo, no se llega a precisar de forma clara qué
es el hombre, y mucho menos quién es la persona,
sobre todo por la diversidad de perspectivas desde
las que es abordado el problema y que tienen como
consecuencia la diversidad de humanismos, algunos
de ellos diametralmente opuestos. Lo positivo de
este periodo, que va desde la afirmación del cogito
de Descartes hasta el vacío de la existencia nihilista,
es que sienta algunas de las bases epistemológicas
para el giro personalista. Ayudada por la fenomenología, la persona emerge del yo cartesiano y adquiere


Ponencia presentada a las V Jornadas de
la Asociación Española de Personalismo, “Del
qué al quién”, Universidad CEU San Pablo, Madrid 2009.

Profesor de Enseñanza Secundaria en
Murcia, España. Teólogo; Antropólogo; Máster
en Pensamiento Contemporáneo. (Ver más en
nuestro link de Autores).

Con triangulación teórico-metodológica
me refiero a un tipo de triangulación que consiste
en el uso de múltiples perspectivas, más que de
perspectivas singulares en relación con el estudio
de la persona.

La persona

Esta relación ‘diádica’, en palabras de Nédoncelle, es una relación creadora, que se funda en la creatividad propia de las personas. La relación interpersonal crea las diferentes formas de relación: yo-tú;
sujeto-objeto. En la primera se trata de una relación
basada en la personalización, la segunda está más
bien fundamentada en la instrumentalización y depende de la anterior, ya que es con el descubrimiento
del tú y de los otros como diferenciamos las relaciones interpersonales de las relaciones con los objetos.

	
Ferrer, U.: ¿Qué significa ser persona?
Ediciones Palabra, Madrid 2002, p.63.

Moreno Villa, M.: El hombre como
persona. Caparrós Editores (Col. Esprit), Madrid
1995, p. 94.
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Tanto los objetos como los otros sujetos aparecen a
las personas como posibilidades de acción, pero en
el caso de los objetos la acción se lleva a cabo por necesidad o por utilidad, mientras que en las relaciones
interpersonales se trata de una acción que se realiza
por libre iniciativa. H. Arendt subraya, en este sentido, que cada persona es irradiadora de posibilidades
nuevas e inéditas, por eso es irrepetible y única. Para
que se dé la acción ha de comparecer la persona que
cada hombre es, no sólo la necesidad o la utilidad,
sino lo más propio de cada una, su unicidad, el quién.
Ahora bien, las posibilidades nuevas e inéditas que
aparecen con la acción de la persona son generadoras de pluralidad de posibilidades y a la vez de pluralidad de formas de relación interpersonal. Vivir, para
la persona, es vivir entre los demás, que son iguales
y distintos a la vez.
Persona, Naturaleza y Cultura
¿Dónde desarrolla la persona sus potencialidades, su acción? Es en la cultura donde la persona
desarrolla su creatividad, sustentada en su unidad y
en su comunicación con los demás. La cultura hace
posible la acción humana productiva, dando lugar a
la diversidad de posibilidades que ya estaban dentro
de la misma acción configurándola. K. Wojtyla expresa esta relación entre la acción y sus consecuencias
cuando diferencia dos efectos de la acción: 1) el transitivo: que se produce cuando realizamos la acción y
que produce un efecto en el mundo externo, y 2) el
no-transitivo: que permanece en el sujeto, que procura su desarrollo y actualización como persona, y
que posteriormente la persona refleja en su acción.
La interpelación hecha a la persona por los
demás despierta la creatividad, dando lugar a realidades que antes no eran. La comunicación interpersonal funciona a la manera de una mayéutica, que
saca fuera de la persona las potencialidades para la
acción y la creación. A través de la acción humana la
persona descubre en lo natural oportunidades que
no encuentra en ella misma debido a su carácter
opaco. Tal es el fundamento ontológico de la cultura,
ya que a través de ella la persona puede hacer trans-

	
Wojtyla, K.: “El problema del constituirse de la cultura a través de la ‘praxis’ humana”,
en: El hombre y su destino. Ediciones Palabra,
Madrid 2005, pp. 187-203.

parentes, para sí y para las demás, aquellos aspectos
que quedan opacos de su ser persona, tanto en su
proceso de personalización como en las relaciones
interpersonales.
Por ello la persona está abierta a un futuro
creativo, llamémosle horizonte cultural, que le proporciona una especie de círculo intemporal e inespacial, ya que no está culminado ni llegará a culminarse, no está concretizado ni se concretizará, frente
a los objetos o a los otros seres naturales, los cuales
se ven encerrados en su horizonte natural o biológico. La persona aparece, entonces, como alguien
subsistente y autónomo pero que, en esencia, es un
ser social y comunitario; un ser libre, tendente a la
trascendencia, con un valor en sí mismo que le libra
de la discapacidad del ser como objeto. La persona
realiza acciones con el objetivo de actualizar sus potencialidades y para, finalmente, autodefinirse, pero
sin perder de vista la naturaleza.
La persona se encuentra, pues, entre dos realidades: una dada, la naturaleza, que la determina, y
otra elaborada, la cultura, que la condiciona. La cultura, como segunda naturaleza, es, en palabras de J.
I. Murillo: “una continuación social e histórica de la
naturaleza que representa la solución al problema de
la diversidad de personas que poseen la misma naturaleza y disponen de un universo acorde con la limitación de su conocimiento”. En este punto nos encontramos con dos nociones distintas de naturaleza:
la biológica y la ontológica. Pues bien, la cultura es la
continuación de la naturaleza entendida ésta como
lo natural, lo biológico y, por consiguiente, como
contrapuesto a lo esencialmente humano. Pero los
humanos poseemos una misma naturaleza, y éste es
el sentido metafísico, que desde el pensamiento aristotélico aúna la esencia y el principio dinámico que
hace a lo humano ser humano. Entonces, la cultura
es la forma como el hombre se relaciona por esencia


El horizonte cultural al que me refiero no
puede culminarse, pues la creatividad y la libertad
inherente de la persona siempre planteará un ‘además’
cultural. Y tampoco puede concretarse en una cultura
determinada, ya que esto supondría un etnocentrismo
que a la larga sofocaría la creatividad de personas de
otras culturas.

Murillo, J, I.: La teoría de la cultura de
Leonardo Polo, en: Anuario Filosófico, 1996, p.
851.
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con la esfera biológica. Desde la Antropología social
y cultural se dio lugar a una doble concepción: por
una parte, están los antropólogos evolucionistas
y materialistas, que ven una fuerte determinación
biológica y ecológica en la formación cultural (M.
Harris), mientras que otros antropólogos culturales
afirman que lo biológico en la persona, por ejemplo
la sexualidad, está normativizado por la cultura (M.
Mead, Malynowski, etc.).
Lo que aquí afirmamos sin reservas es que
cada hombre, cada persona, es total y radicalmente
diferente de los demás seres. Incluso desde el punto
de vista biológico, la persona es ya algo distinto desde su origen al resto de los seres y, como afirma K.
Jaspers, la persona no se puede concebir como una
especie animal a la que se le ha agregado posteriormente lo normativo-espiritual.
La persona excede, por tanto, la esfera biológica en la cual influye constantemente, por medio de
su actuación creativa, creando nuevas necesidades y
nuevos modos de resolverlas, que no hacen sino aumentar sus capacidades naturales y abrirlas a nuevas
posibilidades (técnica). “La naturaleza, sin embargo,
presenta un carácter dado y estable, independiente
y ajeno a la acción humana. Las leyes naturales, en
efecto, no son un producto ni una construcción del
hombre, están ahí y el hombre, como mucho, puede
descubrirlas o emplearlas mientras que al individuo
en el que habitan en cierto sentido se le imponen (y
le definen) desde su carácter de causa final. También
esto es válido para la persona pero con una salvedad
decisiva: la irrupción de la libertad. Los demás seres
siguen las leyes de su naturaleza de manera obligatoria y prácticamente automática o instintiva; la
persona, por el contrario, lo hace de manera libre, lo
que significa que puede no seguirlas y actuar así en
contra de su propia naturaleza, algo inconcebible en
el mundo natural”.
Si tomamos las categorías aristotélicas de materia y forma, quizás lo entendamos mejor: la naturaleza es a la cultura lo que lo constituido (materia)
es a lo constituyente (forma). Así, la naturaleza es la
materia y la cultura es la forma, ninguna de las cua-


Cfr. Burgos, J. M.: “Sobre el concepto
de naturaleza en el personalismo”, en Espíritu:
cuadernos del Instituto Filosófico de Balmesiana,
Año 54, Nº 132 (jul.-dic.), 2005, pp. 295-312.

les posee existencia independiente, se realizan como
estructuras o entidades que son a la vez empíricas e
inteligibles (Lévi-Strauss). La naturaleza es, entonces,
la materia prima a la espera de recibir forma significativa y contenido de la mente del hombre, es decir,
forma cultural. Esto no quiere decir que con la naturaleza se pueda hacer lo que se quiera.
La cultura colabora con la persona en su proceso de personalización, insertándola en un ordenamiento artificial (lenguaje, educación, relación,
comunicación, diálogo, etc.). Este ordenamiento
artificial hace que la persona postergue, no anule,
sus instintos naturales inscribiéndolos dentro de un
orden. Así, el comportamiento animal es distinto
de la conducta humana, el primero intenta satisfacer necesidades buscando un equilibrio en el plano
biológico, mientras que la conducta humana10 busca
un doble equilibrio: el biológico (atención a las necesidades naturales penetradas de cultura), y el social
(aprendizaje variado).
Ahora bien, en el hombre, en la persona, ambas facetas están relacionadas, ya que lo social mediatiza lo biológico, por ser la cultura una continuación normativizada de lo biológico-natural. De tal
manera que lo cultural llega incluso a convertirse en
lo natural; así, el equilibrio normativo, al que se llega
mediante un consenso histórico, llega a darse como
sobreentendido y conforme a la naturaleza. Esto ha
hecho que se vean ciertos horizontes normativos
como los más ajustados a la naturaleza, dando lugar
a etnocentrismos y a la consideración de ciertos individuos como marginales, por no cumplir con el sistema normativo considerado como el natural11. Pero

10
Resulta llamativo que en el propio uso de
la lengua se haga una distinción, y la mayoría de
las veces nos refiramos al comportamiento animal mientras que cuando se trata del ser humano
no refiramos a conducta. La R.A.E. parece hacer
un principio de distinción cuando define conducta con una acepción psicológica: Conjunto de
las acciones con que un ser vivo responde a una
situación, donde parecen entreverse ciertas trazas
de libertad, reflexión, etc., propias del ser vivo
humano; mientras que comportamiento tiene una
connotación más cercana al estar dirigido, a un
hacer instintivo.
11
Cfr. Mead, M.: Sexo y temperamento en
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lo cierto es que la existencia de la cultura demuestra
que el hombre está por encima de lo natural, y por lo
tanto que el hombre es persona, ya que la apertura
al futuro que le aporta la cultura es distinta de la que
le otorga su tiempo biológico.
La cultura, como resultado de la acción del
hombre, pertenece a otra dimensión, al mundo
específicamente humano: “la cultura es una proyección del espíritu del hombre”12. Si el hombre no
fuera espíritu, su crecimiento sería en sí limitado,
restricto; la carencia de límites tiene que ver con lo
espiritual. El hombre es espíritu porque es persona;
y esta afirmación puede volverse del revés: porque
es persona es espíritu. El hombre es un espíritu en el
mundo. Vivir en el mundo de acuerdo con lo que se
es, persona humana, y por lo tanto libre en el tiempo, lleva a ‘crecer’, a la realización. Y esta esperanza
de llegar a ser más, unida a la felicidad que se experimenta en el intento, es otro motivo que impulsa
al hombre a proseguir este crecimiento. “El hombre puede ir a más, porque nunca acaba de llegar a
ser hombre: cualquier época de su vida es propicia
para ser más. El hombre es capaz de crecer irrestrictamente”13. Todos los crecimientos relacionados
con la dimensión biológica-natural del hombre son
finitos, sólo el movimiento perfeccionador no tiene
límites, “si no fuera así, la vida no tendría sentido”14.
Crecer como hombre, llegar a ser cada vez más persona es, en palabras del profesor Polo, “la más alta
forma de crecimiento que existe”15.
La cultura, el crecimiento personal y los trascendentales de la persona
¿Qué es lo que hace al hombre crecer como

tres sociedades primitivas, Ed. Paidós (Colección
Surcos), Barcelona 2006.
12
Polo, L.: Quién es el hombre, Ediciones
Rialp, Madrid 1991, p. 173.
13
Crecimiento irrestricto puede definirse en
esos términos: es la capacidad que tiene la libertad del hombre de alcanzar, a lo largo del tiempo
de la vida, una perfección no limitada a priori,
sino abierta. Cfr.: Polo, L.: Quién es el hombre,
cit.
14
Ibid., p. 112.
15
Ibid., p. 110.

persona? Para responder a esta cuestión debemos intentar esbozar un elenco de los radicales personales
o trascendentales. Cuando digo radicales me refiero
a la raíz, al núcleo personal, no a sus manifestaciones,
es decir, a esos rasgos nucleares de la persona humana, o a los distintos aspectos que se pueden describir en su núcleo personal. No se trata de aspectos
relativos a qué es la persona sino aspectos referidos
a quién es ella. Uno de los fundamentos de nuestra
cultura ha sido el ir descubriendo a lo largo de la historia, y gracias al devenir de la Filosofía y de la Antropología, la importancia de la persona humana y la
consideración de su dignidad como tal. Veamos cuáles son los radicales que definen a la persona, cómo
aparecen y qué relación guardan con la cultura.
Intimidad / Co-existencia: Es la conciencia que
la persona tiene de su unicidad y excelencia, la cual
suscita el deber de ser fiel a sí misma. La intimidad,
por tanto, es al mismo tiempo vivencia subjetiva y
cultivo interior. Cada persona tiene una dimensión
interna o, como diría Ortega, una circunstancia interna que sólo conoce uno mismo. En nuestro interior
nos encontramos con aspectos propios que no son
cuantificables, ya que son inmateriales, tales como el
conocimiento intelectual, el querer, etc. Sólo los conoce quien los posee, y es mediante el lenguaje (no
sólo el lenguaje articulado, sino cualquier forma de
expresión) como se hacen patentes y se sacan fuera
estos aspectos personales íntimos.
La intimidad es, pues, una apertura del hombre hacia dentro (co-existencia consigo). No es algo
estático sino que es una fuente viva de posibilidades
creativas, que la hacen ser única, original e incomunicable. Hace ser a la persona un absoluto relativo, y
en este sentido hace que la persona no sea un qué
sino un quién (por ello es un radical o trascendental
de la persona).
La cultura ha ido perdiendo poco a poco su referencia a la intimidad. Esto ha hecho que la propia
persona haya dejado de lado el mundo simbólico y espiritual para quedar anclada en lo material y científico.
La persona ha abandonado el ámbito de la conciencia
para darle un mayor protagonismo al ámbito de la ciencia y a su correlato cultural, la técnica. Con ello es innegable que hemos conseguido una mayor calidad de
vida, pero es igualmente innegable que la aparición del
‘homo tecnologicus’ ha traído una mayor despersonalización a ciertos ámbitos de nuestra vida. Lo transitivo
se ha puesto por encima de lo no transitivo.
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Lenguaje: El interior de la persona no se
queda ahí sino que tiene la necesidad de salir
fuera de sí mismo, de abrirse al exterior y, lo que
es más importante, hacia los demás. La adquisición del lenguaje forma parte del proceso de
hominización, ya que la adaptación de algunos
de nuestros órganos para tal función ha sido
causada por la necesidad de manifestar nuestro
mundo interior. La persona es por ello un ser capaz de hablar. Hanna Arendt lo expresaba con
estas palabras: “Con la palabra y el acto nos insertamos en el mundo humano y esta inserción
es como un segundo nacimiento. (...) Su impulso
surge del comienzo que se adentró en el mundo
cuando nacimos, y al que respondemos comenzando algo nuevo por nuestra propia iniciativa.
(...) Este comienzo no es el comienzo de algo sino
de alguien: el principio de la libertad se creó al
crearse el hombre” 16.
Tanto el lenguaje como la acción dependen de
la corporeidad de la persona. La persona, aparte de
ser intimidad, también es cuerpo, es alguien corporal17. Esta corporalidad de la persona no es un simple
añadido de menor categoría frente a la intimidad,
como defendían los estoicos, o su cárcel, dentro del
pensamiento platónico, ni tampoco es lo superior al
estilo de los hedonistas. Intimidad y corporalidad son
complementarias, y se presuponen, conformando la
doble cara de la persona: interior y exterior. El rostro
es un claro ejemplo de esto, es la parte corporal de
la persona que se deja ver, si es su intención, al otro,
manifestando su identidad, mientras que el resto del
cuerpo se oculta.
En la actualidad nos encontramos en una cultura empapada en todo tipo de lenguaje. Hablar nos
parece algo tan natural como caminar; sin embargo
caminar es una función biológica y hablar es un hecho cultural. Las palabras son a las ideas lo mismo
que los números a la aritmética. No podríamos hablar de ninguna sustancia si no tuviéramos la palabra
que sirve de soporte a la idea que la representa. De la
misma manera que las cualidades no pueden existir
sin los objetos, que les sirven de soporte, tampoco los
componentes de una idea pueden manifestarse sin

16
Arendt H.: La condición humana,  Ed.
Paidós, Barcelona 1993, p. 201.
17
Marías, J.: Persona, Alianza Editorial,
Madrid 1997, p. 135.

la palabra que le sirve de soporte; por ello, sin signos
no se puede dar forma al pensamiento ni expresarlo
a los otros. En el mismo sentido, W. Von Humboldt
da especial relevancia, en su filosofía del lenguaje, a
los aspectos psicológicos. Considera que el lenguaje
es el instrumento a nivel social e individual que sirve
de fundamento a nuestras capacidades cognitivas.
Admite que también funciona como instrumento de
comunicación, pero lo que lo configurará como es,
es su función para los procesos mentales. Mediante
el lenguaje organizamos el mundo fenomenológico,
las palabras nos sirven para construir los conceptos.
El lenguaje es por tanto un instrumento para organizar la experiencia, algo muy importante para la personalización, ya que configura la biografía.
Diálogo: Los dos radicales anteriores se ven
reunidos en la capacidad dialógica que caracteriza a la persona. Es quizás uno de los radicales más
importantes, ya que la perfección de la persona no
se realiza en la interioridad aislada sino en la relación con los demás, y esta relación es una relación
dialógica de un yo con un tú, de una intimidad con
otra intimidad. El dominio sobre la propia intimidad
está unido a la capacidad de apertura, por lo que
la persona es una co-existencia consigo y con los
otros. Una persona sola no podría manifestarse, ni
dialogar, ni darse, ni por supuesto crecer como persona, por lo que quedaría por completo frustrada.
La condición dialógica es manifestación de su condición estrictamente social o comunitaria. Es un ser
‘constitutivamente dialogante’.
Para la cultura el diálogo es un elemento fundante ya que la mayoría de sus aspectos están basados en convenciones adquiridas mediante el diálogo. La falta de diálogo suele ser lo que arruina toda
forma de convivencia humana (matrimonio, familia,
instituciones, etc.). Parece claro que la conciencia del
yo es posterior a la conciencia del tú, llevando al plano individual lo que Ch. Taylor afirma para el plano
colectivo cuando considera que la identidad de un
pueblo, colectivo o grupo, se consigue por oposición
a otro pueblo, colectivo o grupo, que se le aparece
y con el cual se relaciona dialógicamente. Uno de
los aspectos más importantes para la formación de
la persona como es la educación, depende en gran
medida del diálogo interpersonal.
Libertad: El ser libre es un constitutivo esencial
del ser personal. El hombre es el ser vivo que se caracteriza por el hecho de que en el origen de sus ac-
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tos hay una capacidad de hacer de sí lo que quiere en
la línea de una mayor personalización, a la vez que
tiene una proyección futuriza. Los actos voluntarios
de la persona le confieren su ser libre, haciéndola
dueña y principio de sus actos, y por consiguiente
de su destino y de su vida.
La libertad está muy presente en la cultura y
aunque ésta condicione a la persona en alguno de
sus aspectos, es un “ya pero todavía no”, pues deja
total libertad de respuesta a la persona para ejercer
su creatividad y abrir el abanico de posibilidades que
emanan de su interior o de la relación con los demás.
La cultura no encierra a la persona, ni la determina,
sino que colabora en su condición de ser libre. A más
libertad, más creatividad, más posibilidades y por
tanto más capacidad de acción.
Donación: Mostrar lo que uno es o lo que a
uno se le ocurre es un medio de empezar a darse.
La persona humana tiene un modo de ser efusivo:
es capaz de sacar de sí lo que tiene (y lo que es) para
darlo. El hombre es un ser con capacidad de tener y
de dar sin perder lo tenido. Esto significa que se realiza como persona cuando extrae algo de su intimidad
y lo entrega a otra persona como valioso y ésta lo
recibe como suyo. Esto tiene mucho que ver con el
modo de la voluntad que conocemos como amor.
La cultura, en cierto sentido, también es una
donación de la persona, ya que en ella se reúnen las
distintas posibilidades aportadas por todos, unas
se aceptan y otras se rechazan, y todas en conjunto
conforman la estructura sociocultural donde la persona se sigue desarrollando como tal.
El desarrollo, por tanto, de estos cinco radicales
que he apuntado conllevará un desarrollo y perfeccionamiento de la persona. Ahora bien, la cuestión
que se nos plantea al tratar de forma conjunta a la
persona y la cultura es: ¿La cultura ayuda realmente
al desarrollo de la persona? No se trata de mirar a las
otras culturas de reojo sino de reflexionar sobre la
nuestra propia en la actualidad, es decir, quizás sea
necesario realizar un nuevo giro antropológico en el
que se tenga en cuenta que la persona es el principio
y el fin de la cultura.

La paradoja: la cultura contra la persona
Si la cultura, como hemos visto, es el mundo
que la persona, por la interpelación de los demás,
elabora para su propia realización personal y para el
desarrollo más adecuado de sus aspectos materiales y espirituales (radicales personales), entonces no
puede actuar, con su inteligencia y con su libertad,
de cualquier manera sobre sí misma. En un sentido
parecido se expresa la Gaudium et Spes en su número 53: “es propio de la persona humana el no llegar
a un nivel pleno y verdaderamente humano si no es
mediante la cultura”. De tal manera que podríamos
decir que no hay persona si no hay cultura, pero tampoco existiría la cultura sin la persona.
El problema que hoy podemos detectar es que
se ha producido una especie de emancipación de algunos sectores de la cultura, como si este ente creado
hubiese cobrado vida propia y fuese superior al de la
persona. Y en este sentido se le plantea un problema a la persona, que, inesquivablemente, tiene que
vivir inmersa y rebozada en la cultura y, al igual que
los humanismos ateos se aprovecharon de la fundamentación ontológica y epistemológica nacida del
cristianismo para argumentar en su contra, ahora la
cultura se ha vuelto contra la persona, su creadora, y
la ha fagocitado disolviéndola y haciéndola desaparecer entre multitud de representaciones simbólicas,
dimensiones políticas, éticas, estéticas, científicas y
sobre todo tecnológicas, etc., consensuadas por la
mayoría, pero que en muchos casos atentan contra
la persona y su dignidad. Parece que se ha olvidado
que el ser humano, la persona, es el “hecho fundamental y primero”18, es el verdadero sujeto, no un
simple objeto manipulable, de la historia. Así, si existe una idea defectuosa de ser humano, habrá una
cultura que origine aspiraciones destructivas.
A esta situación se ha llegado por la ruptura
en la jerarquía de los sectores de la cultura: técnico-artístico, moral y teórico. Tanto el sector moral
como el teórico cooperan al perfeccionamiento del
hombre como persona. La cultura perfecciona el ser
de la persona con la técnica y el arte en un sentido
teleológico (según el bien), mientras que la moral
y la inteligencia (teórico) lo hacen a través de los

18
8.

Wojtyla, K.: Discurso a la UNESCO, n.
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hábitos. Pero en el mundo de hoy se produce una
paradoja y es que nos encontramos con un mundo (sociedad+cultura) inmensamente desarrollado
en los aspectos materiales de la cultura (economía,
técnica, ciencia, etc.) pero que ha ido perdiendo el
sentido y el camino de la auténtica cultura, que no
es otro que el desarrollo integral de la persona. Si se
subordina la cultura a la economía y a la política, se
suprimirían las cuestiones más urgentes de la vida
y el lugar de crecimiento personal, siendo el único
resultado posible la desintegración social. Cuando
el hombre invierte equivocadamente los términos y
convierte en fin último de su esfuerzo las posesiones,
de la índole que sean, se da, lo que Gabriel Marcel
expresa en su célebre frase “la negación del ser, por
el tener”, dejándose de pertenecer a sí mismo y corriendo el riesgo de alienarse.
Muchos son los ejemplos a los que podríamos
referirnos para ilustrar tal despersonalización de la
cultura: aborto, eutanasia, pena de muerte, guerras
profilácticas, carrera armamentista, etc. (‘cultura de la
muerte’). Pero el foco real de infección se ha localizado en la comunicación: ya no se trata sólo de la manipulación de la persona por la instrumentalización
mediática, de la que Kierkegaard pareció intuir sus
efectos al prevenirnos del peligro de disolución del
individuo en la masa, sino del envilecimiento producido por un fenómeno social que los comunicólogos
y los psicólogos especializados en las dinámicas de
comunicación han dado en llamar SIH (Síndrome de
Incomunicación Humana). En general, se trata de un
volver a encapsular a la persona en un sujeto, en un
yo, objetivable, y en el caso de la incomunicación todavía es peor, ya que con la bacteria de la incomunicación se destruye la relación interpersonal, la persona y la cultura.
¿Puede aportar algo nuevo el personalismo
a la relación persona-cultura? ¿Es posible
personalizar la cultura?
Me parece que es sumamente necesaria la
personalización de aquellos sectores de la cultura
que han olvidado su referente principal: la persona.
A ellos hay que llevar el giro personalista del qué al
quién, ya que si estos aspectos culturales despersonalizantes y homogeneizantes aplican su rodillo so-

bre la persona y si la persona no es capaz de personalizar la cultura, Matrix ha llegado19. No se puede
volver atrás la historia, ni tampoco vivir como si los
avances científico-técnicos no se hubieran producido, pero sí se pueden personalizar y hacer que esos
mismos avances no vayan en contra de la persona.
EL personalismo, que busca reivindicar la
grandeza del hombre y defenderlo de todo aquello
que lo amenace y que lo lleva a la no-existencia, es
quizás la corriente más cercana, junto con el cristianismo, a estas ideas. Por lo que, para finalizar, valga
la reflexión de Elvira Repetto, que nos pone sobre la
pista de la pertinencia del personalismo como corriente de pensamiento capaz de llevar a cabo una
personalización de la cultura: “En definitiva, se trata
de dar a la persona su sentido más pleno, tanto en su
concepto, como en su proceso de acción, y siempre
en la doble vertiente de la mismidad y la relacionalidad. Es preciso estimular el esfuerzo que el hombre
ha de hacer para lograr una mayor interiorización de
su ser; luchar por la singularidad de lo humano sin
que se extinga ante la masificación. Se exige la unión
con la comunidad, su inserción en ella, pero una integración que sea auténticamente personalizante y
no que erradique lo más esencial de la persona. Urge
que el hombre sepa ver más allá de la propia utilidad
que le reporten las cosas o las personas que encuentra en su quehacer cotidiano; es perentorio que descubra en las cosas y en las personas su auténtico valor, el contenido de ‘sentido’ y el misterio del mundo,
el valor del espíritu sobre otro valor en la jerarquía
axiológica, y por tanto el valor máximo de la persona y de Dios. Es incuestionable que el desarrollo de
las ciencias biosociales debe revertir en una mayor
humanización del hombre, y no en una planificación
científico-técnica que anule la singularidad, la creatividad y la auténtica relación interpersonal. ¿Qué corriente de pensamiento existe hoy que pueda dar a
la persona humana el lugar central que le corresponde? ¿Quiénes son los autores que elaboran una teoría de la persona que no sucumbe a las realidades de

19
Si en el film “Matrix”, los humanos se
veían controlados y usados por la inteligencia
artificial creada anteriormente por ellos, salvándose las lógicas distancias, podría producirse una
especie de “Matrix cultural” si la cultura sigue
despersonalizándose. Ya se observan ciertos
controles culturales sobre las personas: moda,
publicidad, medios de comunicación, etc.
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nuestra época? ¿Cabe pensar que la persona sea un
hecho contingente y que haya de ser ahogada por la
estructura actual? Entre todas las diversas corrientes
de pensamiento, se destaca el personalismo como la
doctrina presidida por la exigente fidelidad a la idea
del hombre como persona y la primacía de esta realidad personal sobre otra cualquiera, a excepción de
la Trascendente” .
Consideraciones prácticas
¿Cómo llevar esto a la práctica? Quizás sea el
quid de la cuestión, pero si existe alguna forma, ésta
es a través de la educación. Se trata de una educación personalista y personalizadora a todos los niveles, donde la persona aparezca como principio y fin
de todo saber, que dé como resultado una cultura
personalista que mire por encima del placer y de la
utilidad, apuntando a un enriquecimiento y crecimiento interior del sujeto junto a los demás.
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La educación en
derechos humanos.
Una mirada introductoria
Andrés Argüello Parra
El tema de la Educación en Derechos Humanos (en adelante EDH) se halla en las sociedades contemporáneas como uno de los ejes de la fundamentación ética de la pedagogía. En efecto, su marcada
actualidad se nutre de las recurrentes amenazas a la
conservación, integridad y desarrollo de la especie
humana generadas al interior de la misma humanidad; un estilo de ‘antropofagia’ moral donde el hombre se ha ido convirtiendo en ‘devorador’ de su congénere, muchas veces tras la búsqueda desmedida
del mero interés privado.
De esta manera, es claro apreciar, de modo especial en el transcurso del siglo XX y en la primera
década del XXI -que va culminando-, cómo las hecatombes éticas de la humanidad se han hecho patentes en la barbarie de las guerras mundiales y el
Holocausto, los genocidios y, más recientemente, el
terrorismo mundial, el auge de los riesgos por el armamentismo nuclear, el deterioro medioambiental,
el resurgimiento de los totalitarismos en los regímenes de Estado, las crisis económicas y su derivada
acentuación de las brechas sociales y un largo etcétera de acontecimientos que han hecho patente una
progresiva vulnerabilidad de lo humano en la medida en que la vida de las sociedades se complejiza.
Ante tales situaciones, parece evidente aquella premisa clásica que sostiene que ninguna acción
social auténtica, menos aún en el tiempo histórico
actual, puede permanecer al margen de las responsabilidades éticas provenientes de las necesidades
que cada comunidad reclama en torno a la conservación, cultivo y promoción de lo humano.
Desde este panorama, los derechos humanos
son establecidos como una regulación que, desde
una postura liberal de la ciudadanía, salvaguarda


Magister en Educación. Ver más en nuestro link de autores.

un modo de ordenamiento ético que se funda en
la defensa de las libertades individuales. Sin embargo, no interesa tratar aquí el tema de los derechos
humanos como concepto aislado sino su aparición
o, mejor aún, su posibilidad en el horizonte del pensamiento y la praxis educativa. Se trata, como ya se
indicó, de una cuestión que no sólo supone ser de
profunda actualidad ética sino que entraña las problematizaciones propias de la complejidad del término pues, en efecto, no se habla de EDH en un solo
sentido y mucho menos se concibe desde un estilo
único de realización.
Así pues, para el interés de este trabajo se presentarán dos grandes perspectivas de análisis que,
en el deber ser, se han de articular para una orientación deseable e íntegra de la educación que favorezca alcances más convenientes y realizables en
la consecución de sus propósitos. El primer plano,
que denomino ‘perspectiva normativa’, reconoce la
confluencia de tradiciones, estilos de pensamiento,
documentos, declaraciones, etc. que plantean, desde el orden teórico-conceptual, la conveniencia de
una EDH dentro de los patrones universales de comprensión social; es decir, partiendo de los contextos
marcados por las crisis éticas mundiales se considera
prioritario el establecimiento de líneas de formación
y análisis que dispongan una ciudadanía afianzada
en valores morales mínimos y universales que permitan la convivencia en libertad y respeto por el otro
en su diferencia.
Por otra parte, presentaré la ‘perspectiva
pragmática’ de la EDH que, reconociendo la primacía conceptual del plano normativo, procura
de manera efectiva y concreta la realización de los
principios fundantes de la filosofía práctica contemporánea, perspectiva que alcanza su mejor
expresión en las historias de vida individual o colectivamente consideradas.
A. Perspectiva normativa de la EDH
Es posible determinar un cuerpo teórico y
legal recogido en diversidad de documentos internacionales sobre la EDH. Aquí se puede destacar
el papel de organizaciones como la UNESCO, preocupadas por introducir las problemáticas mundiales en las orientaciones educativas así como otros
pronunciamientos de interés, como el Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los
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Derechos Humanos y la Democracia gestado en el
marco de la Conferencia Internacional de Educación (1994); la Declaración y Programa de Acción de
Viena y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1993); la Declaración
de México (2001), entre otras muchas producciones
constituidas en el interés de llevar la Declaración
Universal de los Derechos Humanos al ámbito de la
educación y la pedagogía.
Todos estos pronunciamientos y elaboraciones teóricas dan cuenta de la sentida preocupación
por una convivencia humana que manifieste la primacía de la justicia y la reducción de la violencia
para el mayor número de individuos. Se trata de un
ideal de mundo que se fundamenta en una manera
diferente de pensar y organizar la sociedad y la educación respecto a ella, es decir, en un modo de realización de los procesos pedagógicos que no sólo
considere el conocimiento como herramienta de
adaptación a la producción laboral en escenarios
de mercado sino como dispositivo para la evolución
de la conciencia, el pensar crítico y el compromiso
socialmente responsable.
Desde el punto de vista de estas formulaciones
normativas vale precisar, entonces, que “la educación
en la esfera de los derechos humanos puede definirse como el conjunto de actividades de capacitación,
difusión e información orientadas a crear una cultura
universal en la esfera de los derechos humanos, actividades que se realizan transmitiendo conocimientos y moldeando actitudes” (Mestre, 2007: 141).
Y también, desde otro punto de vista similar,
se puede destacar que “esta educación con vocación
internacional, combinando el aprendizaje, la información, la formación y la acción, pretende el adecuado desarrollo intelectual y afectivo de las personas
a través de métodos que contribuyan a fomentar
cualidades, actitudes y capacidades que lleven a: 1)
Adquirir una comprensión crítica de los problemas
mundiales; 2) Resolver conflictos de manera pacífica; y 3) Desarrollar el sentido de la responsabilidad
social y de la solidaridad con los grupos más desfavorecidos” (Tuvilla, 1998: 233).
Ahora bien, en el trasfondo de estas conceptualizaciones es necesario resaltar dos aspectos.
Por una parte, el sentido amplio en el que conviene
asumir la idea de educación, es decir, apostar por la
superación del esquema cerrado que reduce lo edu-

cativo a lo escolarizado. Aquí, más bien, se quieren
destacar las finalidades de tipo histórico y político
inherentes a la naturaleza social de la educación. Por
ello, el espíritu normativo de los Derechos Humanos,
en lo referido a su disposición pedagógica, no puede
encerrarse en un simple estilo premoderno de corte
asignaturista sino en la búsqueda creativa de alternativas para la formación ciudadana abierta al mayor
número de individuos y continuada en las distintas
etapas de desarrollo de una sociedad.
El otro tópico que vertebra este corpus normativo a que aquí se está aludiendo es la connotación
esencialmente ético-política que subyace a estas
teleologías pedagógicas. En efecto, ninguna de las
pretensiones o motivos de la EDH parece inscribirse
como correlativa a un orden tecnocrático de orientación social pues procura la consolidación de modos
de vida integradores y, a la vez, diferenciados que
afronten las cuestiones más acuciantes de la sociedad plural y deseablemente democrática.
Del mismo modo, junto a la consideración ética que propugna la formación de ciudadanos como
agentes que descubren una responsabilidad social
y comunitaria, aparece el alcance político que pretende la formación del sujeto de derechos. En este
punto, se patentiza el vínculo liberal con los orígenes
de los Derechos Humanos y su fundamento en la autonomía como criterio básico en la constitución de
individuos capaces de hacer exigibles sus derechos
mediante el uso crítico de la razón y el juicio analítico
de situaciones.
La formación del sujeto de derechos se entiende como la tarea política moderna por excelencia
que abarca el ámbito coyuntural de la participación
en los asuntos colectivos, por una parte; y, por otra,
el ejercicio público de las libertades. La complementariedad de estos dos ámbitos reside en el individuo
que, al mismo tiempo que puede exigir sus derechos
particulares, se reconoce parte de un grupo político
(la polis, en sentido amplio), un individuo que participa de las realidades públicas y toma parte activa en
las cuestiones sociales que a todos atañen.
Por su parte, la formación del sujeto autónomo
de derechos implicará, como ya se dijo, el ascenso a
niveles superiores de conciencia, una herencia política ofrecida por la Escuela Nueva y sintetizada en una
notable idea de Tolstoi, para quien sólo la evolución
de la conciencia conduciría a una vida mejor.
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Precisamente aquí se contiene el que podría
considerarse objetivo principal de la EDH, cuyo cuerpo normativo se trata de establecer a lo largo de sus
mismas formulaciones: la cuestión central de la EDH
apunta al deber-ser de modos de vida que favorezcan la convivencia en sociedades de creciente complejidad y diversidad, para lo cual se ha de partir de
las tareas inherentes a la expansión de conciencia
de los sujetos.
Así, el progreso de una sociedad se relaciona
esencialmente con el progreso crítico de las mentalidades y posturas ante las manifestaciones multifacéticas de la vida humana de las que los individuos
sean capaces en sus propios contextos de devenir
socio-cultural. Este desafío es resumido por Magendzo (2006: 27): “El sentido último de la Educación en
Derechos Humanos es constituirse en un factor central de la democratización y modernización de nuestras sociedades”.
Desde tal perspectiva, la Educación en Derechos Humanos defiende, de modo contrario al paradigma tecnocrático, que la evolución de las sociedades no es un asunto meramente relacionado con el
avance científico-tecnológico y el ensanchamiento
de capitales financieros, pues estructura la creación
de una propuesta política que exige el favorecimiento
de condiciones de vida afianzadas en un orden ético
sostenido por la justicia y la equidad diferenciada en
las oportunidades de atención y promoción de los Derechos Humanos. Tal favorecimiento de condiciones
reales y sus alcances al mayor número de individuos
son la base de la segunda tipificación de la EDH que
aquí se ha llamado ‘perspectiva pragmática’.
B. Perspectiva pragmática de la EDH
De modo singular se debe a John Dewey la
idea de no separar el contenido de los conceptos
de la realidad que ellos designan, cuestionando, en


  La idea de conciencia como aquí se entiende es la capacidad del individuo para representar su historia vital y sus raíces socio-culturales
mediante un ejercicio de razonabilidad que permita la circunspección de oportunidades, la ponderación de recursos tendientes a la cualificación
constante del fenómeno humano y la evaluación
de situaciones.

sus palabras, “la inútil tarea de tratar de asignar un
significado a las palabras aislado de los objetos que
designan. En lugar de eso se nos conduce a evocar
situaciones existenciales especificables y a observar
qué es lo que acontece en ellas” (Dewey, 2008: 43).
Así, la EDH requiere un terreno fundamental
para legitimar la perspectiva normativa -que se acaba de mencionar- y es, justamente, el ámbito de lo
pragmático, asumido desde el sentido ilustrado por
Dewey. De esta manera, dado el carácter ético-político de la EDH, en el cual se ha venido insistiendo, ésta
no puede concebirse sólo como un corpus doctrinal
o teórico que no genere acciones y modos de vida
correlativos al concepto enunciado.
En efecto, el plano pragmático considera el
paso al hacer como la plataforma de legitimación del
discurso ético, el cual fundamenta la validez de este
campo singular de la vida humana en el proceder
histórico de los sujetos. Precisamente porque la EDH
toma para sí aquellos elementos vinculados a la promoción y defensa de lo humano que se consideran
fuera de la lógica dominante, la perspectiva pragmática cuestiona el uso de un concepto que si bien
tiene acogida en los escenarios vapuleados de un
contexto histórico particular, no toca la existencia ni
la práctica de conductas coherentes que promuevan
la justicia y la construcción política de ahí derivada.
Por eso, la EDH no podría quedarse en el desarrollo teórico tendiente a la consolidación de una ‘humanidad en abstracto’ sino en la consideración de sujetos
históricos que atienden la ‘humanidad en concreto’,
precisamente porque esta perspectiva pragmatica de
la EDH no suele presentarse ni asumirse como evidente
en el discurso de los Derechos Humanos.
Al igual que en la perspectiva normativa, tam-


  Una sugerente ilustración de la comprensión del otro como ser concreto es realizada por
Miguel de Unamuno (2005: 96): “… soy hombre,
a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el
adjetivo humanus me es tan sospechoso como su
sustantivo abstracto humanitas. Ni lo humano ni
la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo
sustantivado, sino el sustantivo concreto. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere,
-sobre todo muere- el que come y bebe y juega y
duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a
quien se oye, el hermano, el verdadero hermano”.
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bién hay aquí dos aspectos que pueden destacarse. Por
un lado, el surgimiento de la alteridad como categoría
orientadora de la acción y, por otro, la necesidad de
condiciones de realización inherentes a dicha acción.
El primer planteamiento lleva a considerar el
papel del Otro dentro de una línea aplicativa de los
Derechos Humanos, asunto de interés por cuanto,
como se indicó anteriormente, ellos surgen en un
contexto que privilegia el desarrollo del individuo
y la defensa de sus libertades y derechos particulares. No obstante, será la mediación pedagógica la
directriz para entender el alter como emergencia de
los Derechos Humanos y no como una entidad indiferenciada que podría suponerse ajena dentro de
la lógica de las individualidades: “Desde la vigencia
de los Derechos Humanos se articulan los valores de
la libertad, la justicia y la igualdad, la democracia, el
pluralismo y el respeto a la diversidad, la tolerancia, la
no discriminación, la solidaridad y el reconocimiento del Otro individual y colectivo como un legítimo
otro” (Magendzo, 2006: 24).
Si a la perspectiva normativa de la EDH corresponde la formación del sujeto de derechos, a
la perspectiva pragmática concierne la formación
del sujeto de deberes éticos y éstos en cuanto referidos a la situación de un ‘otro’ socio-culturalmente
vulnerable. Así, la naturaleza ética de los Derechos
Humanos en su intencionalidad educativa, permite
el tránsito de la hostilidad a la hospitalidad (cf. Bárcena, 2005) donde se destaca el ejercicio efectivo de
los principales valores políticos por la implicación y
compromiso de los sujetos que interpretan los acontecimientos de su propia existencia: “la Educación en
Derechos Humanos está estrechamente vinculada
con la multiplicidad de situaciones de la vida cotidiana” (Magendzo, 2006: 68).
Ahora bien, el impacto protagónico de la acción
correlativa al enunciado teórico-conceptual que ha de
ocurrir en la situaciones específicas de la cotidianidad
(perspectiva pragmática) exige también la búsqueda y
concreción de posibilidades dado que cualquier aspiración de ejercicio efectivo de los Derechos Humanos
requiere la ponderación de recursos que los pongan
en marcha, esto es, de mecanismos que los ejecuten
y que deben ser reconocidos y promovidos tanto por
los Estados como por los estamentos de la sociedad
civil que correspondan a cada caso.

Asimismo, la posibilidad pragmática de los Derechos Humanos hacia el reconocimiento de modos
de vida que exigen múltiples realizaciones, se asocia con una de las más destacadas propuestas de la
teoría política y económica a saber, la búsqueda de
nuevas condiciones del bienestar cuya ampliación
conceptual implica el ‘buen vivir’ a partir de la diversificación de informaciones. En este punto, más allá
de la postura utilitarista que identifica el bienestar
individual con la utilidad unívoca ligada al rendimiento, la propuesta de autores como A. Sen señala que “la característica primaria del bienestar cabe
concebirla en términos de lo que una persona puede
realizar (…), en el vector de realizaciones que consigue” (Sen, 1997: 77).
La cuestión que puede inferirse de aquí es que
el reconocimiento y la concesión de los Derechos
Humanos hacen parte de una diversificación de informaciones que permiten cualificar las condiciones
de vida de un individuo a partir de la consecución
efectiva de realizaciones. De este modo se puede
integrar el ejercicio pragmático de los Derechos Humanos por vía educativa al vector de realizaciones
necesarias para la generación de condiciones de
vida más favorables y convenientes.
Ello es posible, primero por la complejización
del concepto de bienestar que se puede seguir del
planteamiento referido de Sen. Además, porque la
consecución de realizaciones valiosas contiene el desarrollo y plenitud de los diversos componentes que
hacen parte del fenómeno humano. Así, la demanda
de Derechos Humanos ajustada a las circunstancias
sociales de cada individuo, hace parte de las realizaciones que él consigue; realizaciones alcanzadas
pragmáticamente desde el andamiaje de sus propias
capacidades y de aquellas posibilitadas por la acción
externa (plano histórico, político y cultural).
De esta manera, si la capacidad para conseguir determinados ‘vectores de realización’, como
condición de una acepción de bienestar integradora y amplia, supone un ejercicio práctico de los
Derechos Humanos y no sólo su teorización desprovista de recursos, el plano educativo adquiere, entonces, un nivel protagónico en el sentido
de convocar las realizaciones en un marco de formación, que se supone constituyente de proyectos de vida, donde las cuestiones que atañen a las
libertades individuales deben disponer un ejercicio pragmático que viabilice los Derechos Huma-
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nos en acciones concretas dentro de la existencia
personal y colectiva.

vida en los hombres y en los pueblos. Tecnos,
Madrid 2005.

Nuevamente se aprecia aquí una dialéctica
del bienestar posibilitado por el reconocimiento del
propio individuo en su particularidad y por la generación de un tipo de agencia en razón de lo que ese
mismo sujeto podría hacer por la promoción de otro.
Se trata, entonces, de un elemento que descentra la
cuestión de los Derechos Humanos de su postura individual de origen y la coloca en camino de cumplimiento posible para otros. La educación ofrece este
punto de enlace en razón de sus telos constituidos
dentro de los refinamientos éticos actuales en el
marco de las revisiones constantes de su inherente
función social.

.

Para concluir, valga apuntar que la EDH como
tal no es una materia que tenga amplios desarrollos
teóricos, sistemáticos o bibliográficos. En no pocas
ocasiones se confunde, sin más, con temas relacionados pero no homologables, como puede ser la idea
de educación ciudadana o educación cívica. No obstante, en la reflexión pedagógica o, mejor aún, en la
filosofía de la educación, cobra una renovada actualidad que se muestra en convergencia con reflexiones vinculadas a temas coyunturales de la política,
la cultura, la economía y la sociedad. Aquí habría un
camino interesante de refundación de sus supuestos
y de posibles desarrollos originales. Para el caso de
estas breves páginas sólo he intentado una presentación propedéutica de este desafío.
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Educación y
pensamiento único
Ángela Paredes
El modelo económico neoliberal imperante
en los ´90, con la crisis del 2001, desencadenó en Argentina la ruptura del lazo social en sus más variadas
formas. Para muchos significó quedar condenados a
la marginación, el quedarse sin trabajo y sin recursos
de los cuales valerse, los dejó con sus necesidades
básicas insatisfechas.
De esta forma se produjo una degradación del
campo del deseo a la necesidad como consecuencia
de esta imposibilidad de tener acceso a los bienes
más elementales: alimento, vivienda digna, salud,
educación, trabajo.
Se puede pensar que las crisis son transiciones de un estado a otro, sin embargo esto no
deslinda que encontráramos víctimas típicas de
una catástrofe. Esta crisis ha tenido efectos realmente devastadores.
Freud, en su artículo, Más allá del principio
del placer (1920), hace referencia a los efectos de
las neurosis traumáticas advirtiendo que su primera
condición desencadenante es la sorpresa de la agresión recibida; diferenciando entre el susto, el miedo
y la angustia.
La angustia es una preparación ante el peligro,
es un peligro del cual se desconoce su objeto. Sin
embargo cuando conocemos ese objeto, entonces
tenemos miedo; y el susto o terror adviene de forma
brusca cuando se nos presenta un peligro que no esperábamos y para el que no estábamos preparados.
Estas modalidades se situaron en los primeros
años del 2000, signados por la crisis que aumentaba
en un ritmo vertiginoso. Era tal el clima de incerti-
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dumbre y estupor que se vivió, que había desbordado
las estructuras del pensamiento que habitualmente
nos permiten ordenar nuestra realidad psíquica en
la escena del mundo. Dentro de estas estructuras los
ideales tambalearon y dejaron al descubierto la capacidad de cada quien para poder caminar sin certezas. Se derrumbó la ilusión de pensar que el destino
individual, podría despegarse completamente del
destino colectivo.
El ideal de los jóvenes de los ´90, el ‘sálvese
quien pueda’, estalló en el 2001 dejando al desnudo
la verdad de que somos seres sociales, personas en
comunidad en continua relación con los otros, que la
única forma de sobrevivir es con y para el otro. El inesperado ‘corralito’ o la sorpresiva pérdida del trabajo
dejaron a muchos bajo un efecto traumático severo.
En la actualidad quienes lo han ido superando, a menudo permanecen angustiados frente al peligro de
la incertidumbre, sus características y alcances.
Freud señala que el padecimiento subjetivo de
los cuadros traumáticos alcanza signos semejantes a
la melancolía y la hipocondría. Así, el pánico ataca a
la estructura y ese mal es una amenaza que irrumpe
cotidianamente con efectos que son devastadores.
No es lo mismo la figuración del mal, que el mal que
aparece fuera de cualquier figura que no se puede
anticipar, que no conocemos.
La ‘crisis’ encadena sus efectos en un tiempo
que responde a una lógica que le es propia, y que
desborda la posibilidad subjetiva de alcanzar el
tiempo de comprender, congelando al sujeto en el
instante de la mirada. De esta forma, repentinamente ha quedado ubicado como objeto, a merced de
los acontecimientos, en tanto espectador pasivo de
una realidad de la que a menudo poco ha querido
comprender, en virtud de focalizar su problemática
y realidad solamente desde su individualidad. Olvidándose que la persona es un ser comunitario, es un
ser social; que el hombre es un ser que establece relaciones no sólo consigo mismo sino con los otros,
con su medio ambiente, con su patria, con su historia, con su trascendencia; todas ellas necesarias para
su desarrollo pleno.
Así, en consulta, los pacientes manifiestan la
violencia feroz del Otro, encarnada por el Estado, los
políticos, los bancos, armaban una escena social de
la que era imposible sustraerse. Esta situación, que
mediante el discurso se enunciaba como “estábamos
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pasando todos por igual”, produjo una suerte de
“desvanecimiento de la subjetividad”.
Una sola manera de interpretar el mundo, desde el pensamiento único, al que María Teresa Sirvent
define como “sólo una forma de ver la realidad, las
problemáticas, los hechos o los sucesos que acontecen en nuestra vida y a su alrededor”. El pensamiento
único se encuentra presente en todo el mundo a través de la globalización y se extiende temporalmente
por futuras generaciones a través de la educación.
El pensamiento único en nuestras sociedades,
es una fuerza que nos hace perder toda nuestra individualidad, originalidad, creatividad y esencia de
cada ser humano. Y sabemos de los efectos aplastantes que producen la pérdida de la subjetividad, que
es la masificación.
Ignacio Ramonet propuso el concepto hace
más de una década para caracterizar la ideología
promovida por los centros hegemónicos de poder, y
que pretende ser exclusiva, natural e incuestionable.
Algunos de sus elementos son la primacía absoluta
de lo económico y la propiedad privada, el mercado como mecanismo capaz de corregir cualquier
disfunción social, el librecambio ilimitado, la importancia de la competitividad como valor superior, la
disminución del Estado, la desregulación, la globalización financiera, la división mundial del trabajo, el
darwinismo social, etc.
Se trata de una lógica que necesita formular y construir representaciones, imágenes, símbolos, mitos, leyendas, a fin de explicar la realidad,
justificar privilegios de ciertas élites y, en lo posible, perpetuarlas. Los medios de comunicación
son instrumentos de primer orden para lograrlo, y no hace falta demasiada imaginación para
advertir que los libros escolares de texto operan
como poderosísimos modeladores de conciencias.


Sirvent, M. T.: “El valor de educar en la
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Ramonet, I.: “Pensamiento crítico vs. pensamiento único”. Le Monde Diplomatique. Ed.
Española (L. Press), 1998.

Como expresara Mounier:
“El conocimiento más auténtico no es el más
‘objetivo’, aquel en el que intervengo lo menos posible porque allí interviene lo más exterior del objeto: un sistema de signos exteriores. Sino al contrario
aquel en el que me comprometo más profundamente, en el que el objeto no puede explicarse más que
en la medida en la que estoy implicado”.
“La naturaleza de ese pensamiento es preparar para el acto, para la decisión, para el compromiso, puesto que el mismo se abre a una elección, una
decisión, un compromiso, mientras que los hábitos
propios del pensamiento liberal, aleja de todo ello,
antes incluso de formar una teoría para la acción”.
Por ello Mounier caracterizaba al mundo moderno como esa afasia colectiva, esa despersonalización masiva. Entonces, ¿cómo identificar el punto en
el que cada quién, más allá de su lugar como actor
social, deberá encontrar una respuesta desde su singularidad?
A mi manera de ver, desde la perspectiva de
que la realidad, la verdad, es un componente de lo social estructurándose en base al lenguaje creado por
el hombre para poner orden y construir la realidad,
es necesario poner en palabras lo que pensamos, lo
que sentimos, lo que anhelamos, lo que deseamos,
lo que necesitamos, lo que vemos en los otros, sus
necesidades, sus anhelos, sus deseos truncos…
Sólo desde una visión comunitaria podemos recuperar la subjetividad y anticiparnos a las crisis, salir
de esa despersonalización masiva, desterrar el pensamiento único e instalar el pensamiento crítico.
“Ya no hay prójimos sino semejantes. Parejas
entristecidas, cada uno está junto al otro en un consentimiento vulgar y distante de costumbres estandarizadas. Camaraderías inciertas, biológicas, agrupadas por circunstancias o funciones, no por acontecimientos o elecciones (…).
Desolación del hombre sin dimensiones interiores, incapaz de encuentros.


Mounier, E.: El Personalismo. Antología
Esencial. Ed. Sígueme, Salamanca 2002, p. 841.

Ibid., p. 83.
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“El primer acto de iniciación a la persona es la
toma de una conciencia de mi vida anónima. El primer paso, correlativo de la iniciación a la comunidad
es la forma de conciencia de mi vida indiferente. Indiferente a los otros porque está indiferenciada de los
otros. Reencontrarnos aquí el inevitable vínculo de
la persona a la comunidad. El mundo del se, está por
debajo del umbral que marcan las primeras huellas
de la comunidad”.
Es posible ayudar a que cada persona pueda lograr respuestas desde su singularidad ante
las situaciones de crisis, anticipando las mismas.
En un mundo cambiante, es posible lograrlo desde la educación.
Es necesario lograr que los jóvenes sean capaces de modificar la realidad social en la cual se integran para el bien propio y el de su entorno, familiar,
amigos, comunidad, etc.
Por ende si partimos de que un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos, que orientan
a los docentes en la elaboración de los programas
educativos y en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje, vale decir, que es un patrón
conceptual a través del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudio, es lógico que estos modelos varíen de acuerdo al período
histórico, ya que su vigencia y utilidad dependerá del
contexto social en el que se inserten.
¿Acaso nuestro modelo educativo no necesita
de un enfoque personalista? ¿Qué espacios para la
intervención hemos ocupado o utilizado para llevar
a cabo nuestra propuesta?
Creo que en nuestro país se hace necesario
difundir la propuesta de una educación personalista a través no sólo de la difusión de cursos y formación para docentes, sino también para los padres,
para los jóvenes y los niños, es decir para la comunidad toda. Ya que, como definiera anteriormente, los
modelos educativos varían de acuerdo a la utilidad
con que se presentan para el contexto social. Y hoy
la sociedad nos está pidiendo desterrar la masifica-



Ibid., p. 84.

ción y volver a una sociedad más humana, más personalista, más comunitaria.
Requiere también de una educación basada
en la revisión de sus fundamentos antropológicos y
axiológicos, que hoy sustentan teorías de enseñanza
aprendizaje tendientes a la formación de una persona acrítica, de conductas masivas, indiferente a lo
que acontece más allá de su contexto inmediato, sin
un posicionamiento histórico. Como si las cosas surgieran porque sí, como si la pobreza fuera una condición, como si la inseguridad fuera una situación
inexorable, como si la violencia fuera una característica de determinados grupos etáreos. Es necesario
desterrar estos mensajes engañosos que circulan
desde hace décadas, sumergiendo al hombre en la
masificación, en la falta de compromiso y el destierro
de la esperanza.
La formación docente de los últimos años,
no se basa como en la época de los gobiernos de
facto latinoamericanos, en una rígida disciplina.
Los docentes formados desde los años ’90 han podido leer a Freire entre otra bibliografía que antes
se encontrara censurada, prohibida o reprimida.
Sin embargo desde la didáctica sólo se admite una
metodología pragmatista, orientada a la formación
de competencias vacías y a la pérdida de contenidos de aprendizajes en aras de un mayor peso a la
socialización de las conductas individuales y grupales adaptativas; a lo que se denomina el modelo
aproximativo-apropiativo.
Esta versión del constructivismo aplicada a
la didáctica es defendible, pero también es posible
pensar una resignificación de ella y realizar los ajustes
necesarios y pertinentes para darle un mayor peso a
los contenidos que, a lo largo de los años, nos han
demostrado ser la única vía conocida para acceder al
desarrollo de competencias cognitivas. Todo ello es
necesario englobarlo dentro de una reconfiguración
de la orientación política del sistema educativo.
La libertad de cátedra es necesaria, pero
esto no tiene lugar si se admite un único enfoque
didáctico envuelto en un discurso de pretensión
universalista; así estamos nuevamente ante la
presencia del pensamiento único y de sus consecuencias totalizantes.
Es necesario abrir el diálogo a las diferentes
experiencias que encontramos dentro del sistema
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educativo, donde la experiencia del docente y del
alumno no son insumos de la elaboración teóricapráctica, sino desviaciones de la estadística, destinada a ser corregida.
La comunicación, la verdadera puesta en común de vivencias y de puntos de vista, puede ser un
buen paso que marque el comienzo hacia la organización de una alternativa, y el personalismo comunitario se basa en la comunicación, en establecer y trabajar desde la relación interpersonal, del encuentro
y del compromiso a realizar no lo imposible sino lo
que esté a nuestro alcance y posibilidades. Hacia allá
está la vía de nuestro compromiso con la educación.
Se requiere de una educación que revise los
textos de estudio, que brinde la posibilidad de retomar grandes pensadores de todos los tiempos. Requiere además de prácticas de enseñanzas y aprendizajes que tiendan a desterrar el pensamiento único,
dando lugar al desarrollo de un pensamiento crítico,
a través del convencimiento real de que se puede,
de aceptar las distintas miradas y expresiones de la
persona humana.
Una educación que brinde espacios a los jóvenes, niños y adultos, necesarios para establecer relaciones con el otro, para pensar, participar; condiciones necesarias para poder formar personas comprometidas con su sociedad, en la consecución de sus
ideales de construir un mundo más humano.
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La santidad
como proyecto
de autonomía
Javier García Moritán
Introducción
El estudio de los santos, como aquellos hombres ordinarios que auguraron un sentido trascendente y que pusieron sus vidas al servicio de un amor
que los arrastraba, permitiéndoles al mismo tiempo
concretar sus posibilidades más singulares, nos ofrece un legítimo camino en pos de alcanzar la autonomía individual y, desde ese lugar, aspirar a una inédita realización colectiva.
La santidad trata de la apertura a una realidad,
no empírica, que hace al hombre común y corriente experimentar, contra toda heteronomía, su más
singular posibilidad y transgredir de modo misterioso las fronteras naturales de su limitación. Dicha
potencia, pareciera ser vislumbrada casi con certeza
por los santos y es quizás uno de los rasgos más diferenciales respecto al resto de los mortales. Es que sin
atribuirse para sí ninguna capacidad superior, hacen
presentes en su ser -o en realidad van dejando curso
para que éste ser surja-, y lo despliegan con la coherencia propia de un sujeto que aprende a conocerse
a sí mismo. Esta lucidez se desarrolla con tal radicalidad, que intuyen que sólo dejándose transformar


Este artículo es un fragmento de la tesina
de grado, con la que García Moritán obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad de Buenos Aires. Se trata del capítulo
final -adaptado a los requerimientos de la presente
publicación- en el que tras efectuar un recorrido
por develar la realidad existencial de la persona
humana, propone la santidad como el modelo más
perfecto de realización personal y el que sienta las
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por una fuerza trascendente consuman aquello que
late en lo hondo, presente en todos los individuos,
cuyo íntimo susurro señala una misión particular, un
camino a recorrer y da a saber una posibilidad única
e ineluctable que lo empuja a su concreción.
Por esto hablamos de un fenómeno individual
con una repercusión mucho más amplia, social; y
que es germen de un tipo de relacionamiento humano, que, ennobleciendo la dignidad personal habilita
una construcción comunitaria con base en la fraternidad. Bastan, aunque sólo sea un puñado de santos,
para iluminar a muchos otros que vagan con su existencia a cuestas, sumidos en la rutina del sinsentido.
Dos elementos serán claves a esta empresa de
indagar en la santidad: la reflexión y la vivencia. En
un mundo que ya no espera, que no aguarda el milagro y donde no queda otra posibilidad que el dolor de soportar el mal que agobia al individuo tanto
desde el exterior como de las fuentes de su propio
corazón, la santidad es, entendida como el desarrollo
de una vida auténtica en la que el ser alcanza coherencia con aquello que es, la opción de autonomía y
realización.
Es legado del santo que la clave de toda realización personal se encuentra impregnada de amor. Habrá quien se contente vistiendo sus quehaceres con
la etiqueta del éxito, pero no se sentirá más que satisfecho; su fragilidad es propia del modo cambiante de
una cultura enclavada en lo pasajero, mientras el amor
plasma la gran obra, el sueño edificado de hacer de la
vida una fuente de entrega y generosidad, donde al
final del camino espera la construcción compartida y
no el egoísmo del triunfo individualista.
Toda inquietud, aparezca como insatisfacción
de lo ordinario o el querer hallar algo por lo que
apostar, algo inmutable que dé significado a la existencia, lejos de la debilidad nietzscheana atribuida
al hombre religioso, enfermo, que se cobija bajo el
consuelo exclusivo de una vida trasmundana donde
todo pesar deviene gloria celestial, apunta a desterrar el vacío que lo lleva a vagar sin rumbo y encontrar en sí mismo la clave que lo une con el prójimo,
el mundo y la creación. Pero este hallazgo subjetivo
debe hacerse cauce frente al mandato de lo evidente, la tradición e incluso la moral. Pues de no hacer
propios esos valores en el descubrimiento integral
de sus dimensiones, sólo repetirá el fariseísmo del
cumplimiento, en donde el corazón se desliga del
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deber. Sólo el santo comprende en profundidad la
capacidad de que puede ser artífice y se maravilla
al ver cómo en función de sus miserias, Dios hace
obras impensadas. Pero para eso atravesaremos las
distintas etapas que predisponen al hombre a otro
modo de conocimiento, alumbrado por el despertar
a la realidad personal.
El santo en el contexto de la modernidad
Para comprender la santidad hoy, para reconocer su desenvolvimiento en nuestro tiempo, o
bien para poder al menos identificar al santo en el
siglo XXI, su lugar y visibilidad, es necesario referirnos al quiebre que produjo la modernidad en la visión del mundo como paradigma o cosmovisión. Es
que la santidad, como una institución en tiempos
medievales, constituía el centro de la vida comunitaria, era el ideal individual y cuya figura daba forma a una cohesión social.
Desde un breve análisis del sentir en dicho
tiempo en que el significado del santo adquiría un
valor indiscutible, a la actualidad, en dónde apenas
queda restringido al ámbito de la religión y como
resabio de un tiempo romántico, presentaremos al
santo de nuestro tiempo como aquel individuo que
si bien encarna los valores evangélicos -y aquí no
pretendemos redefinir su conceptualización tradicional-, su distintiva virtud que nos permite entrever
su manifestación, que se da primero para sí parcialmente y nunca del todo asequible a una comprensión general, estriba en que logra sortear los escenarios de heteronomía hacia una libertad posible y que
se vuelve insoslayable. Esta idea rectora de nuestro
ensayo será recobrada más adelante, pero avancemos en pos de su identificación.
En el medioevo, con sus fiestas, donde el carnaval representaba el encuentro de toda la sociedad no escindida, “se celebraba el hecho de existir,
de estar juntos, de ser diferentes, al mismo tiempo
débiles y fuertes, felices y tristes, emocionados y
frívolos, mortales e inmortales”. Allí los distintos
segmentos sociales se hacían uno en una verdadera integración, no sólo del encuentro festivo sino de


Le Breton, D.: Antropología del cuerpo y
modernidad. Nueva Visión, Buenos Aires 2002,
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todo lo que llevaban consigo en cuanto a valores y
concepción del mundo. La modernidad exhibe por
su parte el principio de individuación, que más allá
del reconocimiento de derechos, deberes, y dignidad personales, produce una disociación entre el
hombre y el cosmos, la naturaleza, sus semejantes y
su propio cuerpo. Por eso, en el medioevo, el criminal es un hombre que rompe el vínculo social, pues
el daño por éste provocado era sufrido por toda la
comunidad: “su disidencia lleva a cabo, en miniatura, un desmembramiento del cuerpo social, y por
eso es castigado, metafóricamente, con el desmembramiento de su propio cuerpo”.
A cuenta de lo escrito, David Le Breton distingue al “santo” del “comerciante” como emblemas de
la Edad Media y la Modernidad respectivamente. Y
este racconto histórico nos permite prefigurar que
mientras el santo es un hombre que no vive para
sí, sino que su existencia está atravesada de cabo a
rabo por la comunidad, el comerciante convierte el
interés personal en el móvil de las acciones, aun en
detrimento del bien común, pues ya no está regido
por la preocupación respecto de la comunidad y el
respeto de las tradiciones.
El hombre poderoso que se aburre expresa
la imagen moderna de la soledad, afirma Le Breton.
Es que la individuación efectuada volvía al Dios de
la revelación, la comunidad y las tradiciones locales,
en meras referencias formales que ya no regían decisivamente los valores y las acciones de un hombre
cada vez más liberado de su raigambre social.
“El uomo universale comienza a extraer de sus
convicciones personales la orientación totalmente
relativa de sus acciones sobre el mundo. (...) Ya no
son las vías oscuras de la providencia las que pueden
decidir sobre su propia vida o la de la sociedad; de
ahora en más sabe que es él mismo el que construye
su destino y el que decide sobre la forma y el sentido
que puede adoptar la sociedad en la que vive”.


Ibid., p. 35.

Ibid., p. 41. Como ejemplo ilustrativo de
la individuación, Le Breton describe la aparición
de la firma en las obras de los pintores, cuando
en la Edad Media permanecían en el anonimato
unidos a la comunidad de los hombres, como sucedió con los constructores de las catedrales. Los
artistas del Renacimiento, por el contrario, le im-
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Lejos de enaltecer los tiempos medievales
-aunque sin caer en una crítica retrospectiva-, podemos reconocer el valor de un mundo común de
sentido que hacía de la comunidad un solo cuerpo,
al tiempo que el individualismo moderno, en contraposición, acapara para sí y no busca en el otro más
que cuanto aporte a sus intereses. Ese hombre incapaz de mirar más que el propio ombligo es resultado
de siglos de desprecio a la construcción de un bien
común. De aquí que Jacques Maritain presente dos
posibilidades para lo que él denomina el desarrollo
dinámico del ser humano, respecto del cual, asevera, podrá realizarse en el sentido de la individualidad
material o en el sentido de la personalidad espiritual:
“Si se realiza en el sentido de la individualidad material, irá hacia el yo aborrecible, cuya ley es tomar, absorber para sí, y como consecuencia, la personalidad
tenderá a alterarse, a disolverse. Si por el contrario, el
desarrollo va en el sentido de la personalidad espiritual, el hombre avanzará hacia el yo generoso de los
héroes y de los santos”.
De la posesión a la disponibilidad
Cuando se ha depuesto el ser en tener, en un
orden que Marcel llamaba de lo inventariable, el poseedor, en cierta forma no puede comprenderse a sí
mismo como un ser, hay una opacidad fundamental
en su conciencia; en la medida en que permanece en
el orden del tener está siendo movido por el deseo
de poseer algo (o el temor de perderlo); pero “yo, no
‘me tengo’ sino que ‘me soy’”.
“El hombre que pone su corazón en las riquezas -sea que las tenga o sea porque no las tenga- está
ciego para su propia realidad, es más, está ciego para
toda realidad verdadera, para todo ser verdadero; es
un tipo de hombre que todavía no ha ascendido a la
categoría de persona propiamente”.

primen su sello personal a las obras (ver. p. 43).
	
Maritain, J.: Para una filosofía de la
persona humana. Club de lectores, Buenos Aires
1984, p. 163.

Gutiérrez, C.: “El pensamiento de Gabriel Marcel”. Revista de la Universidad de Costa
Rica, n° 16, San José 1958. Puede descargarse en
www.claudiogutierrez.com

Ibid.

Y es que el surgimiento del hombre a la personalidad o a la vida del ser sucede cuando despierta
a la realidad de que existen otros seres personales.
El descubrimiento del prójimo es la puerta de entrada hacia el ser. “En la medida en que el hombre está
solo, con sus cosas, con sus temores, con sus inventarios, no ha despertado a la realidad”. Levinas decía
que el ser-para-el-otro pone fin al rumor anónimo e
insensato del ser, pues entendida esta relación como
responsabilidad, más allá de la imagen que me hago
del otro, su rostro me pide y me ordena; y en este
sentido, “yo soy responsable del otro sin esperar
reciprocidad, aunque ello me cueste la vida”10. Ésta
relación ética, que nos hace salir de la soledad del
ser, es para Levinas una exigencia de santidad. Frente
al infinito que me abre el rostro del otro, no puede
decirse bajo ninguna circunstancia “ya he cumplido
con mi deber”, más que el hipócrita.
El pobre, entendido como quien no ata su vida
a las cosas, sea por el deseo de posesión o el miedo
de perderlas, está más cerca de la realidad al estar
más cerca de los otros, y esto se debe simplemente a que está metafísicamente más desocupado: las
cosas no le absorben; el temor no consume toda su
atención. Está disponible. Y es esta ‘disponibilidad’
-superadora de las categorías del tener- la que nos
abre al ser, la que nos abre a la realidad propiamente
dicha que Marcel identifica con la relación interpersonal plena, la ‘participación’, que se traduce en un
acto de conocimiento, aunque ya no un acto de conocimiento objetivo.
De este modo, para saber dónde estamos situados en el modo en que tratamos a los otros, Julián Marías presenta una guía práctica que arroja dos
posibilidades: como personas o como cosas; y lo resuelve al indagar nuestro propósito: “Si los tratamos
como cosas, nos darán utilidad, servicio, placer; si los
tratamos como personas nos podrán dar felicidad”.
Por ello, lo personal es precisamente lo que no se
puede poseer; no obstante, quien se dirige a otro en
función de ejercer cierto sometimiento, es cosificado
por este deseo en la misma proporción de su consideración de los otros.


Ibid.
10
Levinas, E.: Ética e infinito. Fuenlabrada,
Madrid 1991, p. 92.
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“Cuando yo me enfrento con otra persona tengo que renunciar a juzgarla y reconocer, por un acto
de humildad inicial, que el otro es inabarcable, que
yo no podría nunca tener todos los elementos para
juzgarlo; nunca, no por una imposibilidad accidental, sino por una razón fundamental, intrínseca, metafísica, porque el otro es una libertad”11.

de su mismidad, aquello latente. Se involucra en
una mirada franca, que reconoce su dignidad y
contempla en el misterio de su espiritualidad,
lo inabarcable en el otro, “siente un regusto de
eternidad y a la vez un desengaño, entendido no
psicológica, sino metafísicamente: es la imposibilidad de la posesión”12.

Por su parte el desprendimiento se presenta
como una opción que indica, sobre lo material, que
no es más dichoso quien más tiene, sino quien menos necesita. La libertad del santo puede ser comprendida a la luz de la parábola del rico insensato:

Por el contrario, a esta actitud de ir más allá
de la apariencia en pos de la esencia, la realidad se
congela en la inercia de una suma de objetos y de
instrumentos puestos delante de mí, enumerables,
caracterizables, utilizables potencialmente, materia
avara de mis deseos y manantial inagotable de mis
inquietudes y mis angustias13, sostiene Marcel, al
describir cómo en un mundo lleno de cosas, instrumentos o funciones todo nos invita a la renuncia de
lo que hay en nosotros o en otros de personal y de
creador. El abandono al funcionamiento de una estricta legislación vital y social, termina apagando en
nosotros todo recurso original y todo sentido de la
maravilla, toda responsabilidad en la iniciativa.

Les dijo entonces una parábola: “Había un
hombre rico cuyas tierras habían producido mucho,
y se preguntaba a sí mismo: ‘¿Qué voy a hacer? No
tengo dónde guardar mi cosecha’. Después pensó:
‘Voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré
otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y
mis bienes, y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes
almacenados para muchos años; descansa, come,
bebe y date buena vida’. Pero Dios le dijo: ‘Insensato,
esta misma noche vas a morir. ¿Y para quien será lo
que has amontonado?’. Esto es lo que sucede al que
acumula cosas para sí, y no es rico a los ojos de Dios”.
(Lc 12, 16-21)
La voz de Dios le hace comprender el sinsentido del acumular, debido al gran esfuerzo por reunir
tantos bienes y planificar lo que finalmente nunca llegaría a disfrutar. El santo sabe que así como venimos
desnudos a este mundo, al partir nada nos llevamos.
Y aquí el peligro: si viviéramos dando a las cosas el lugar que merecen sabríamos gozarlas y compartirlas;
sin embargo, los bienes aparecen como objetos que
el hombre se propone ir alcanzando como metas en
su vida y tras una aspiración cumplida nace otra. Finalmente puede llegarse a la situación de la parábola en la que la obsesión por tener hace olvidar toda
fuente vital y acentuar la angustia por la muerte.
Así el ‘desprendimiento’ como actitud
opuesta a la posesión tiene fuertes implicancias
en términos de relaciones interpersonales, dado
que la santidad presupone en este aspecto, el
encuentro entre personas y no relaciones narcisistas. Cualquier contacto con el prójimo, compromete al santo con la integridad de su interlocutor, pues comprende y vislumbra lo inaccesible

11

Gutiérrez, C.: Loc. cit.

La santidad como liberación
“No podemos elevarnos a lo meta-problemático o al misterio sino por una operación que nos
desprenda o nos separe de la experiencia. Desprendimiento real; separación real, y no abstracción, es
decir, ficción reconocida como tal. (…) Y aquí nos
hallamos frente al recogimiento, pues es en el recogimiento y sólo en él donde tal desprendimiento
se cumple. Estoy convencido por mi parte de que
no hay ontología posible, es decir, aprehensión del
misterio ontológico, de ningún grado, sino para ser
capaz de recogerse y de testimoniar que no se es un
puro y simple ser vivo, una criatura entregada a su
vida y sin dominio sobre ella”14.
El recogimiento es el acto por el cual yo me
recobro como unidad. En el seno del recogimiento
tomo posición -o, con mayor exactitud, me pongo en

12
Marías, J.: Antropología metafísica. Revista de Occidente, Madrid 1970, p. 54.
13
Cfr. Marcel, G.: Position et approches
concrètes du Mystère ontologique. Descleé de
Brouwer, París 1933, p. 258.
14
Marcel, G.: Aproximación al misterio del
ser. Encuentro, Madrid 1987, p. 44.
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estado de tomar posición- ante mi vida; me distancio de ella de cierta manera, pero no como el sujeto puro del conocimiento: “en esta distanciación me
llevo conmigo lo que soy y lo que quizá mi vida no
es. Aquí aparece el intervalo entre mi ser y mi vida”15,
sostiene Marcel.
La santidad, como fenómeno individual pero
con repercusión social, nos importa en primera instancia, como emblema de subjetividad no determinada por su entorno. El santo alcanza una unidad
consigo mismo fruto de la intimidad que encuentra
en la oración y la contemplación. Pereciera su experiencia ser descrita por Pardo, cuando habla de su
concepción del hombre como plausible de libertad:
“A través de mis inclinaciones, de mis alegrías y desdichas, me siento vivir, experimento la vida como
vivida precisamente por mí en ese grito que en la
palabra pública o civil parece extinguido o borrado,
cuando menos reprimido, me siento ser alguien”16.
Este sentirme yo mismo, el autor lo atribuye a aquellos mortales que saben serlo, es decir, quienes saborean el gusto de la muerte al gozar de la vida y
a quienes, por tanto, ese gusto mortal no los amarga. Es sólo el recogimiento el que posibilita un conocimiento semejante y que predispone al espíritu
a enfrentar la existencia en clave de misión. De esta
manera, la muerte no asusta al santo. No vive temeroso de lo finito porque está convencido de que en
su alma está el germen de lo infinito y que no hay
finalización sino comienzo. Precisamente esta primera liberación, la de la angustia por el cese temporal,
abre al ejercicio de dotar la vida de autonomía. En
una constante y a la vez natural interiorización del
propio conocimiento, asistimos a un sujeto capaz de
iluminar la ciudad temporal con su riqueza inédita, la
de los propios dones puestos al servicio.
En resumen, las leyes naturales marcan un límite biológicamente infranqueable y gracias a una
real aceptación de este hecho, quien se aboca a la
búsqueda de la trascendencia, emprende una aventura espiritual sin límites. Es que mucho más allá de
que la vida trasmundana exista o no, quien cree en
ella, y dirige su vida en consecuencia se ve emancipado de toda una serie de ataduras materiales y
psicológicas. La vida no se le escurre con el paso

15
Ibid.
16
Pardo, J. L.: La intimidad. Pre-textos, Valencia, p. 43.

del tiempo, sino que es preparación para otra que
advendrá en plenitud. En este sentido todo es ordenado por una escala de valores que parte por distinguir lo que trasciende de lo perecedero, la persona
humana de los objetos y todas las posesiones inmanentes (idolatría, superstición, avaricia, búsqueda
desmesurada de éxito, sobredimensionamiento de
lo económico, poderío, etc.).
A propósito de esta primera libertad que encuentra el santo, de más está decir que no se trata
de un sentimiento de omnipotencia, como si sólo de
sí mismo brotara la fuente a partir de la que alcanza
su cometido. Muy por el contrario sabe que no puede nada por sus propias fuerzas y experimenta que
todo es gracia, gracia de Dios que lo sostiene y le
allana el camino. Reconoce sus miserias al punto de
llegar a considerarse indigno de toda estima, pues
logra una mirada profunda de su vida en la que observa sus flaquezas, temblores y fracasos. Sobre este
aspecto, Thomas Merton describe a la Providencia
como muy sabia en apartarse de la obstinación de
los hombres, y en no tener nada que hacer con ellos,
dejarlos a sus propios recursos, en tanto se inclinan a
gobernarse a sí mismos, para mostrarles a qué extremo de ineficacia y pesar es capaz de arrastrarlos su
propio desamparo17.
“¿Y quién es libre en su corazón? ¿Quién puede asegurar que su razón es más fuerte que sus pasiones? (...) Los que no somos santos comprobamos
a diario cómo sustituimos la libertad por el capricho,
por los prejuicios, por lo más barato de nosotros mismos. ¿Cuántas veces la única libertad que ejercemos
es la de elegir nuestra propia servidumbre?”18.
La santidad personal es la encarnación del desprendimiento y la donación de sí. Ante la presencia
de un sujeto abocado a su persecución, uno se siente auténtico y valorado, pues éste logra ver más allá
de la apariencia en que escondemos la propia vida
y saca a relucir lo mejor de nosotros. Su presencia
hace posible desnudar los sentimientos más puros.
Sabio, contempla lo latente en la persona, aquello
que es incomunicable y lo alienta a la realización de

17
Merton, T.: La montaña de los siete círculos. Sudamericana, Buenos Aires 1998, p. 135.
18
Martín Descalzo, J. L.: Razones para el
amor. Biblioteca Básica para el Creyente, Madrid, p. 69.
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sus potencias. Sin embargo si esto es posible, es decir, si uno puede experimentar semejante conciencia
espiritual en el encuentro con quien busca la verdad,
el sentido de la existencia y de su propia existencia, se debe fundamentalmente a que antes se ha
convertido. En otras palabras, aquel que realiza el
ejercicio del propio conocimiento, como sincero discernimiento de las propias cualidades -en las que se
asume la debilidad, mas se vislumbra un horizonte
de posibilidad-, quien consigue comprender su vida
de este modo, se vuelve permeable a una apertura
incondicional en pos del encuentro, al reconocer al
otro como persona. Esta actitud producto de haber
hurgado en la propia ceguera antes que en la paja
del ojo ajeno, funda la posibilidad del cambio personal y del cambio social.
Parafraseando a Martín Descalzo, hoy es más
urgente que nunca repetirlo: sólo un mundo de
hombres cambiados será un mundo cambiado; sólo
una comunidad de hombres renovados, será una comunidad nueva. Descalzo narra cómo durante siglos
el peligro cristiano fue el refugio de una santidad interior que parecía tolerar las injusticias estructurales
del mundo. Hoy, señala el autor, el gran riesgo es el
contrario: limitarse a gritar que el mundo debe cambiar, reducirse a ‘profetizar’ contra las ‘estructuras’ o
las instituciones, convirtiendo esas denuncias proféticas en una coartada para rehuir los más urgentes
cambios en el interior del supuesto profeta.
“El reino de Dios en el mundo empezará cuando cada uno comience por barrer la puerta de su
propio jardín; el amor en la tierra crecerá si aumenta
en mí; no nacerá la alegría de un universo de hombres avinagrados; no habrá verdadera revolución de
la realidad con revolucionarios mediocres, (...) pasando de un universo regido por el dinero, el sexo y el
poder a otro gobernado por el amor, el servicio y la
libertad”19.
De este modo, en la aceptación de lo que es y
no de la imagen que puede fabricarse de sí mismo, el
santo llega a vivir con espíritu heroico, iluminando su
tiempo, con la certeza de afirmar junto a San Pablo:
“ya no soy yo, sino Dios que vive en mí”. En cambio
quien se cree muy seguro de sí mismo, no pone en

19
Martín Descalzo, J. L.: Vida y misterio
de Jesús de Nazaret. Sígueme, Salamanca 1986,
T. II, p. 27.

jaque su vida para encontrar la verdad de su existencia, no se arriesga frente a la incertidumbre de ser, no
quema las naves por descubrirse y hallar así lo que
palpita en lo profundo de su corazón, lo que lo hace
único e irrepetible, distinto de todo cuanto ha sido
creado. Dicho sujeto que no busca su yo más pleno,
o bien, que en su cotidianeidad no se cuestiona por
el sentido del ser, se prodiga en las habladurías, la
avidez de novedades y la ambigüedad, dirá Martín
Heidegger20. Es que se convence de que no tiene
nada para ser transformado. Carece de intimidad. Así
se arriba a un vacío deambular que no experimenta
la emoción de estar vivo y conmoverse de ser. Tener
intimidad -en palabras de Pardo- es carecer de apoyos firmes. Es el riesgo por indagar aquello que no
sabemos. Quizá sea por esto que abre su corazón el
que siente intensamente, el músico, el poeta, el artista, quien expresa en su obra lo que no puede decir y
enfrenta aquello que lo desborda.
“Bien lejos por debajo de la superficie soleada
poblada de conceptos, de juicios explícitos, de palabras proferidas y de resoluciones y de movimientos
de la voluntad expresamente formadas, se encuentran las fuentes del conocimiento y de la creatividad,
del amor y de los deseos suprasensibles, ocultos en
la noche diáfana primordial de la vitalidad íntima del
alma. Es así que es necesario reconocer la existencia
de un inconsciente o preconsciente que depende
de las potencias espirituales del alma, del abismo
interior de la libertad personal y de la sed personal
de conocer y de ver, de comprender y de expresar:
inconsciente espiritual o musical, específicamente
diferente del inconsciente automático o sordo”21.
Esta realidad va más allá de lo inteligible y es al
mismo tiempo inaprehensible. En este sentido asegura Pardo que uno puede saber lo que dice, en tanto saborea el gusto que dejan en su boca las palabras
que enuncia, pero no puede decir lo que sabe, es decir, a qué le sabe lo que dice, no puede dar a otros a
saber ese sabor que siempre se le queda en la punta
de la lengua, claro está que puede sollozar, susurrar,
suspirar, gritar, pero “¿qué significa eso?, ¿cómo interpretar mi llanto o mi gemido? Mientras todos sa-

20
Cfr. Heidegger, M.: El ser y el tiempo.
FCE, Buenos Aires, 2009.
21
Maritain, J. : L’ Intuition Créatrice dans
l’Art et dans la Poésie. En Oeuvres Complètes,
X, pp. 220-221.
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ben lo que significan mis palabras, nadie sabe lo que
quieren decir mis suspiros o mis temblores”22. Hay
un secreto en cada existencia y ningún otro podrá
descubrirlo por uno si no emprende la búsqueda. El
santo comprende que sólo Dios porta la llave de su
misterio y busca su vocación en la voluntad del Creador. La creencia es mucho más que una ideología,
una forma de pensar o sentir. Quien encuentra sentido en la fe, ve su vida convertirse por una fuerza que
lo sobrepasa y de la que San Pablo -al referirse a los
santos-, describía como la nueva vida en el Espíritu
Santo (2 Cor. 13,12). Hombre débil como cualquiera,
el santo expresa con su vida una transformación que
ninguna doctrina terrenal puede esclarecer.
La vida como don, vector de
una nueva libertad
Frente a la metáfora de la ‘posesión’, causa fundamental de la alienación del hombre por las cosas,
la santidad es proyecto de autonomía. A través de la
‘efusión’, nos derramamos, nos vertemos hacia algo
o alguien. Y así la propia interioridad, la intimidad, es
lo que se derrama. En esta efusión, el santo concibe
la vida como don, diferenciándose así de quienes
desprecian lo viviente, como una variable más en la
economía de la existencia. Actualmente la vida sólo
es aceptada si están dadas las condiciones que impone una visión de lo normal. “Sólo aparece como
deseable en la medida que se adapte a pautas preestablecidas que no incluyan imperfecciones”23, escribe Schmucler.
El valor sagrado de la vida, constituye la base
de la escala axiológica del santo, pues es el amor el
parámetro de su existencia. Por el contrario, esta fase
de la modernidad, deja librado el valor de la vida a
los modos cambiantes de la cultura, donde todo es
relativo, llevando a la destrucción de su esencia y me-

22
Ibid.
23
Ejemplo claro de esto se da con la acción
de muchas parejas a la espera de un hijo, que
realizan, al comienzo del embarazo, un estudio
genético para saber si el bebé tendrá algún problema en su desarrollo, amparando la posibilidad
de interrumpir la gestación si su fruto no coincide
con lo que esperan. Cit. en: Sibilia, P.: El hombre
postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías
digitales, FCE, Buenos Aires 2005, p. 229.

noscabando su dimensión espiritual. Pocos se atreven a ir contra la corriente que parece arrastrar toda
creencia y valoración a un mero producto de la cosmovisión de turno. El testimonio del santo enuncia el
reconocimiento y respeto por cada persona, por su
condición de tal, revelándose frente al dictamen que
juzga lo imperfecto según pautas de un esteticismo
frívolo, determinado por la apariencia; y que establece una correlación con el dolor, como el estigma sin
sentido que ha aquejado a la humanidad desde que
tiene memoria. El hombre de nuestro tiempo aspira
con una fe no conocida hasta hoy, a alcanzar la panacea del confort y gozo del placer, no pudiendo leer
en el dolor más que algo que debe erradicarse, sin
intuir cuanto éste es capaz de revelar.
Con cierta poesía, pero a la vez con un dramatismo desgarrador, el Padre Pío de Pietrelcina representa el camino de aquellos que desean imitar a
Jesús, advirtiendo no obstante la incompatibilidad
entre el anhelo del amor y el rechazo al sufrimiento:
“Ahora Jesús nos tiende los brazos, pero sus manos
están clavadas. Para estrecharle hay que abrazar su
cruz. Para encontrarle hay que participar de su agonía. Verdades elementales que repugnan a nuestra
debilidad”24. Jesús afrontó en su misión libertaria la
realidad del padecimiento, y no por cumplimiento a
un Dios cínico que lo envía a morir colgado de una
cruz, sino que es la opción por el amor hasta el extremo la que puede acarrear tan trágica consecuencia.
Pero en un plano religioso, sin muerte no habría resurrección y por ende redención de las almas.
En el tránsito hacia los valores más preciados,
los que en rigor no pueden comprarse, se hace necesario atravesar el sufrimiento, que tarde o temprano
advendrá. Tanto en lo individual como en lo social,
todo alumbramiento pasa por la escuela del dolor y
será por eso que el beato Charles de Foucauld definía a los santos, como aquellos hombres que dejan
pedazos de su alma en los bordes filosos de la historia. Es que la santidad requiere de un amor hecho sacrificio y esta es la parte del mensaje que se prefiere
no escuchar. “Dios nos gusta... de lejos, como el sol,
cuando podemos disfrutar de su calorcillo y esquivar
su quemadura”25, decía Graham Greene.

24
Winowska, M.: El verdadero rostro del
Padre Pío. Grupos de Oración del Padre Pío, 18ª
edición, Caracas 1980, p. 86.
25
Cit. en Martín Descalzo, J. L.: Vida y
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“Por eso es querida la religiosidad bien empapadita de azúcar, bien embadurnadita de sentimentalismo. Por eso están tan vacíos los caminos de la
santidad. Por eso, cuando Dios se nos mete en casa,
nos quema. Por eso le matamos, sin querer comprenderle, cuando hizo la ‘locura’ de bajar de los cielos y
acercarse a nosotros”26.
En un reto a la modernidad del confort, el santo vence la fuerza de la auto-preservación del propio
ego y no evita el sufrimiento por hacer propia la realidad de los hermanos que sufren, en un verdadero
compromiso27.
La persona humana en la
concepción del santo
En este parágrafo abordaremos una perspectiva, en la que los frutos de una legítima religiosidad
repercuten en el todo social. Frente a la dicotomía
entre oración-acción, es en la figura de Jesús, de
donde brotan los carismas que inspirarán las realizaciones de sus seguidores más cercanos. Prime más

misterio de Jesús de Nazaret. Sígueme, Salamanca 1986, T. II, p. 347.
26
Ibid.   
27
Es interesante el desarrollo que hace Paula Sibilia, en la obra citada, en la que describe el
pánico al sufrimiento y la opción por la evasión,
al analizar cómo ha evolucionado una clínica alejada del psicoanálisis a favor de tratamientos ultra rápidos y súper eficaces basados en la nueva
generación de psicofármacos. Alude a los padecimientos psíquicos de una época que ha roto con
el paradigma de la interioridad. Paradigma que no
reparaba en síntomas exteriores ya que “su propuesta consistía en sumergirse en las entrañas del
alma en busca de las causas profundas de los sufrimientos psíquicos, los tormentos del espíritu y las
tragedias existenciales”. La corriente actual sólo
aborda los síntomas, emparchando la angustia,
que muy probablemente emergerá bajo otro semblante. Y concluye que al disminuir la relevancia
de esa esfera interior, donde radicaban los secretos
inviolables de la intimidad individual, cualquier
tipo de malestar se entiende como una disfunción,
un desvío que puede (y debe) ser eliminado.

una que la otra en su misión, los santos que llevaron
adelante un cambio sustancial en la comunidad, es
decir, abocados a la transformación de la sociedad,
encontraron en el espíritu los cimientos de su actividad. Quizás Francisco de Asís sea su mejor expresión.
A partir de su encuentro con el Señor en el que es
llamado a reconstruir la Iglesia, inicia un camino de
desprendimiento que lo volcará hacia la predilección
por los pobres, enfermos y desamparados, o en otros
términos, los olvidados de siempre. Francisco, al
comprender el valor inconmensurable de cada individuo, se revela frente a esa realidad social que sigue
su curso sin inquietarle los rezagados a sus márgenes. Ya Jesús, su maestro, establecía su preferencia,
ante la mirada hipócrita de fariseos y escribas que
murmuraban porque comía y bebía con publicanos
y pecadores: “No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a
llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se
conviertan” (Lc 5, 30-32).
Es que el liderazgo de Jesús se erige de un
modo completamente diferente a quienes encabezaron los más importantes movimientos sociales y
políticos que lo sucedieron hasta hoy. Martín Descalzo escenifica el momento en que los soldados lo
arrestan, comenzada su pasión, en el que “parece que
su único interés es pedir que, si le buscan a él, dejen
ir a éstos (Jn18, 8)”28. Y agrega que esta ternura de
Jesús es algo inédito entre los grandes conductores
de la historia, para quienes el servicio a la gran idea,
prevalece sobre la humanidad que la impulsa. En su
vocación por cambiar el mundo, “suelen olvidarse de
los pequeños que en ese mundo les rodean. Se preocupan mucho más por el rebaño que por las ovejas
que lo forman. Encuentran incluso natural que esas
ovejas sufran en el servicio de un futuro mundo mejor para todos”29.
El liderazgo de Jesús, verdaderamente revolucionario, da lugar a todos en su misión y precisamente
resalta el valor de cada ser humano hasta el punto en
que dice que habrá más fiesta en el cielo por un solo
pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Es el buen pastor que
se ocupa de sus cien ovejas y que, incluso, está dispuesto a dejar noventa y nueve por una sola perdida. Esta
inclinación no expresa un favoritismo por quien lleva

28
29

Martín Descalzo, op. cit. p., 347.
Ibíd.

Página 122

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
nº12, año IV, 2009

una vida disipada en contraposición a aquellos que
permanecen a su lado. Su sentido, que cala más hondo,
y en paralelismo con los pasajes del evangelio citados
hay otro que nos acerca a esta misteriosa disposición.
Hablamos de la curación del ciego de nacimiento que
narra el apóstol Juan, donde Jesús desliza:
“‘He venido al mundo para un juicio: para que
vean los que no ven y queden ciegos los que ven’.
Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ‘¿acaso también nosotros somos ciegos?’ Jesús
les respondió: ‘Si ustedes fueran ciegos no tendrían
pecado, pero como dicen ‘vemos’, su pecado permanece” (Jn 10, 39-41).
Jesús en su vínculo con las personas que le salen al encuentro, busca lo más puro de cada uno, el
‘sí-mismo’ y no el ‘uno-más’ kierkegaardiano, como
deformación por asimilar un estilo de vida despersonalizante; desea hacer brotar la potencia escondida.
Por eso el enfermo, el pecador, la oveja perdida, el
ciego, refieren, desde esta perspectiva, a todos y cada
uno, en una u otra etapa de la vida, en una u otra dimensión de la existencia presente. Jesús expresa en
dicha predilección la opción por todo el género humano, en su particularidad, pues quien se considere
justo, de conducta intachable, ha cerrado las puertas
a la gracia. Y tarde o temprano, el contar sólo con uno
mismo lleva a la más grande de las frustraciones, la
pérdida de toda esperanza: es el ahogo en el propio
enclaustramiento, la mayor de las soledades. Por ese
individuo repelido por la muchedumbre, condenado
por la sociedad, Jesús muestra debilidad y se ofrece
a sí mismo: su persona es la respuesta. De aquí que
el que cree ‘ver’, el que se basta a sí mismo en su omnipotencia, y se posiciona más allá de la bondad y el
amor que gratuitamente se le ofrece, es el verdadero
ciego en la realidad del espíritu.
La misericordia que Jesús exhibe en su vida es,
a fin de cuentas, la característica más saliente de su
misión redentora, mantenida incluso frente al mayor
de los pecadores; es que cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a su
misericoridia30, explica santa Faustina. El valor que el
cristianismo atribuye a la persona humana proviene

30
Cfr. Santa Faustina Kowalska: Diario.
Padres Marianos de la Inmaculada Concepción
de la Santísima Virgen María, Massachussets
2001, p. 300.

de estas citas y del evangelio en su conjunto. Son los
santos quienes precisamente explotan esta virtud
como ningún otro de los mortales, pues constatan
que aquél que no duda en acusar, jamás se pone en
la vereda de enfrente. Quien condena, tan cargado
de autosuficiencia, no percibe que también comete
injusticias y ¡a diario!, aunque siempre sea más fácil
encontrar las iniquidades de los demás. El santo alcanza un conocimiento tan profundo de sí, que comprueba que del mismo modo en que puede escalar
a lo más alto de las posibilidades humanas, también
comprende el mal que es capaz de hacer. Sabe que
todo es gracia. Es significativo su testimonio: se dice
de quienes resultan canonizados que, ante el umbral
de su partida, todavía se encuentran indagando qué
actitudes convertir, es decir que no sienten en absoluto que ya son santos. Y esto no se debe a una falsa
humildad, sino a la expresión más auténtica de esa
virtud, en la cual no pierden de vista que es carne lo
que los sostiene.
Cimientos para una sociedad
más humanitaria
Si el esbozar la santidad en este contexto
apunta a sentar las bases para un nuevo humanismo, el deber social de compasión para el hombre en
la persona de los débiles y los que sufren, constituye
un primer eslabón. Aspirar a esto implica la convicción de que la obra política por excelencia sea la de
hacer la vida común mejor y más fraternal, y de trabajar para que la arquitectura de leyes, de instituciones
y de costumbres de esta vida común -parafraseando a Maritain-, forjen una casa para hermanos31. De
aquí que éste humanismo entienda la búsqueda de
la felicidad vinculada al sacrificio de sí mismo: es la
realización del ser humano en el amor, en donde los
bienes materiales y la abundancia en la vida común
deben ser buscados, no obstante, como condiciones
y medios para dicho fin.
La santidad como forma de vida de un nuevo
orden social hace menester una refundación de las
bases morales de la cultura, en donde la ‘fraternidad’,
se establece en el centro. Ahora, para comprender
esta centralidad de lo fraterno, es necesario diferenciarla del grito libertario que la posiciona junto a
‘igualdad’, que a opinión de Marcel es una nivelación

31
Cfr. Maritain, J.: Cristianismo y democracia. Biblioteca Nueva, Buenos Aires 1944, p. 80.
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inmotivada e irracional, hecha por espíritus desprovistos de toda potencia reflexiva.
“La igualdad traduce una suerte de afirmación
espontánea que es la de la pretensión y el resentimiento: soy tu igual, no valgo menos que tú. En otros
términos, la igualdad está centrada sobre la conciencia reivindicadora del yo. La fraternidad, al contrario,
tiene su eje en el otro; tú eres mi hermano”32.
Así entendida la fraternidad, la conciencia se
proyecta hacia el otro, hacia el prójimo. Dice Marcel
que esta palabra admirable, el ‘prójimo’, es una de
esas que la filosofía desestimó demasiado, dejándola
en cierta forma desdeñosamente a los predicadores.
Sin embargo “cuando pienso con fuerza ‘mi hermano’
o ‘mi prójimo’ no me inquieta saber si soy o no soy su
igual, precisamente porque mi intención no se constriñe a lo que soy o a lo que puedo valer”33. Incluso,
en estos términos, podría pensarse que el espíritu
de comparación es extraño a la conciencia fraternal.
Marcel insistirá en que la adquisición de esta nueva
conciencia en donde igualdad y fraternidad corren
por carriles separados, es condición del sentimiento
de una verdadera alegría, pues, aunque disguste a
los sartreanos, alude, “no presenta ningún carácter
bajamente masoquista el reconocer la superioridad
de mi hermano sobre mí”34.
El amor fraternal es el que permite imprimirle
una acepción positiva a un concepto tan asentado
en el discurso democrático, que es la ‘tolerancia’. Si
bien tolerancia apunta al respeto de que son merecedores todos los individuos en su modo de pensar o
comportarse siempre que su libertad no traspase los
derechos del otro, el ideal al que apuntamos se dirige a una construcción compartida, no tan ocupada
de las limitaciones de uno u otro. Este amor fraternal
interpela incluso a personas de diferentes credos y
convicciones y no se trata de imponer una verdad
por más fundamentos que la sostengan, o de negar
las creencias del otro porque se contradicen con las
mías; tampoco se trata de arribar a una especie de
consenso entre las diferencias producto de un rebajamiento de las doctrinas. El ideal que pone la santidad
como modelo, mediante el diálogo fraterno, apunta
a establecer un espíritu de unión entre los hombres,

32
33
34

Ibid., p. 161.
Ibid.
Ibid.

sin que se degraden los propios principios. Maritain
propone en lugar de la palabra tolerancia35, otra de
origen inglés, fellowship, la cual según Scarponi connota algo de positivo y de elemental en las relaciones humanas: “evoca la idea de compañeros de viaje
que se encuentran reunidos aquí abajo, caminando
por las rutas de la tierra con un buen acuerdo humano, de buen humor y en cordial solidaridad, o mejor,
en amigable y servicial discrepancia”36. Y agrega que
fellowship, entendida en el sentido del buen compañerismo, posibilita a los miembros de las diferentes
familias religiosas el desarrollo de la obra común de
una civilización verdaderamente universal.
Un legado para la ciudad temporal
Con el propósito de no perdernos en una vaga
utopía, lejos de idealizar la existencia humana, pero
tampoco cercenando sus posibilidades, comprendemos que deben efectuarse una serie de tareas a fin
de instalar en el plano comunitario, el escenario para
una realización humana de acuerdo a los lineamientos planteados en este ensayo. Para ello, una actitud
de esperanza y la concepción del hombre en tanto
persona deben decir presente. Un pensamiento sumido en la desilusión de no ver en el hombre más
que fuente de destrucción, no llegará a comprender
el camino hacia un mundo reconciliado, pues ya no
tiene qué aguardar. Tal desmoralización suele originarse en una personal frustración e insatisfacción
proyectadas hacia el mundo. Es el resultado de la ausencia de sentido existencial, en el que a falta de una
meta eminente hacia donde conducir la vida, todo
problema, lleva fácilmente de la cólera a la angustia
y de ésta a la resignación, en lugar de incentivar a
una lucha por vindicar aquello que se ha alterado.
Mas aquí no minimizamos lo que la historia ilustra.
Después de asistir a lo que el hombre es capaz de

35
El Padre Carlos A. Scarponi explica en su
estudio sobre la filosofía de la cultura en Maritain
porqué la tolerancia se presenta de modo negativo
en la concepción del autor y que a su vez, dicho
concepto alude a problemas que tienen que ver con
la distinción entre tolerancia dogmática y tolerancia civil, por lo que sería más preciso acuñar otro
término. Ver en: Scarponi, C. A.: La filosofía de la
cultura en Jacques Maritain. Universidad Católica
Argentina, Buenos Aires 1996, p. 778.    
36
Ibid.
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pertrechar en detrimento de sus hermanos, sólo
quien asume el pasado y presente de dichas perversidades, sabe a su vez que por su libre arbitrio puede
responder siempre de otro modo al mal que le sale al
cruce; allí está la esperanza.
Asimismo, todo aquél que ha experimentado
en su vida la gratuidad del amor y el deleite producto de la entrega generosa, la satisfacción que brinda posponer los propios asuntos para abocarse a
los del hermano; o en otras palabras, el principio de
plenitud vivenciado al quebrar el egoísmo en virtud
del encuentro; quien ha tenido conocimiento de lo
descrito, inevitablemente aspira a la elevación de tales actitudes a un plano más abarcativo, social. Si el
hombre en su cerrazón a la gracia y al amor puede
ser artífice de destrucción; también, quien abre su
corazón a una realidad superior, que se le presenta
en el rostro del prójimo, puede hacer de ello una obra
excelsa, que devuelve al hombre sus virtualidades.
Este deseo puesto en acción por construir un mundo
mejor, se debe, en primera instancia, a una experiencia de conversión, en la que el individuo descubre el
valor de la responsabilidad de sus decisiones, como
aquellas que de no tomarse nadie lo hará por él. En el
propio conocimiento advierte la ambivalencia constitutiva de su naturaleza, ni buena ni mala, en la que
vivir implica estar en constante tensión entre dichos
parámetros. Ahora comprende la importancia que la
elección concierne, en tanto acto de responsabilidad
por eludir la ‘dinámica de la ingratitud’, de la que ningún fruto puede brotar, más que el deseo de posesión, y anhela una concreción similar de la sociedad.
Esta transformación individual que lleva al
cambio colectivo, es el legado que mejor expresa
el santo, como figura histórica y desde el anonimato en hombres y mujeres de nuestro tiempo,
que trabajan por hacer de esta tierra un reino de
genuina justicia, amor y libertad. Así, asistimos al
ser humano como un centro metafísico de existencia, de bondad y de acción capaz de donar y
de donarse37. Allí radica lo propio de la persona,
que, en palabras de Maritain, no sólo se trata de
la capacidad de donarse, sino también de recibir
la autodonación de otra persona. “En este sentido,
la personalidad significa interioridad por sí misma;
pero esta interioridad o subjetividad de la persona, es la del espíritu que, en cuanto tal, tiende a la

37
Maritain, J.: La Persona y el Bien Común. En Oeuvres Complètes, IX, p. 190.

comunicación y a la donación por medio del conocimiento y del amor”38.
Esta serie de afirmaciones son expuestas con
el pretexto de augurar qué escenario puede tener el
hombre delante de sí, siendo conciente de su potencia. No obstante asevera Scarponi que la perspectiva
de la autodonación rara vez y con suma dificultad se
concreta. El autor entiende este resultado producto
de la profunda herida que ha dejado el pecado en la
naturaleza humana y que por eso, la persona debe
tender hacia la autoconciencia o introspección.
“Para poder librarse de esta tendencia necesita la gracia del Espíritu Santo, quien al infundirle el
amor de Dios, amor de pura y total donación de sí,
hace libre a la persona de sí misma realizando en ella
el misterio de la Cruz: donándose llega a poseerse;
así la persona puede ser consciente de sí sin buscarse a sí misma por medio de una autoconciencia liberada o libre de sí por la gracia”39.
A este fin, nos es ilustrativa la figura del escritor
León Bloy, en la historia biográfica de Maritain, quien
orienta tanto a Jacques como a Raïssa, su esposa, en
la búsqueda de la verdad. Bloy solía repetir incansablemente que en la vida sólo hay una tristeza: la de
no ser santos, e incentivaba al joven matrimonio a la
lectura sobre la vida de santos y místicos, quienes al
poco tiempo reconocían no poder leerlos sin llorar.
De aquí Maritain asumirá que la condición sine qua
non de una cultura verdaderamente cristiana sea
una renovación de la santidad en el mundo40, como
mejor expresión de las reales posibilidades humanas
para un nuevo orden, opuesto a la ‘cosificación de la
existencia’. Es que el aporte legítimo del cristianismo
a una nueva cultura humanista, en la lucha contra la
evasión hacia los bienes perecederos, es la vivencia
integral de dicha fe. Ya no un vago moralismo arrancado de la experiencia concreta de hombres y mujeres, que se limita a señalar el bien y el mal para cada
acto humano. Una religiosidad asentada en base al
temor de un dios justiciero, que pareciera aguardar la

38
Cit. en Scarponi, C. A.: La filosofía de la
cultura en Jacques Maritain, cit.,  p. 482. (Maritain, J. : La Persona y el Bien Común. CEC, IX,
192).    
39
Ibid.
40
Maritain, J.: Arte y escolástica. En
Oeuvres Complètes, p. 698.
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caída de sus hijos para descargar sobre ellos el peso
de su ira, no ha hecho más que alejar despavoridos a
todos los que intentaban llevar un camino recto. Es
el Dios, si bien infinitamente justo, amoroso y misericordioso en igual grado, el que inspira a una realización heroica que devuelve un sentido plenamente
vital y que alienta a una participación desprejuiciada
en la que cada persona encuentra su lugar como pieza irreemplazable para un colectivo que sabe hacia
donde se dirige.
No sería novedoso argüir que la oportunidad
histórica del cristianismo, como también vale aclarar,
de otras confesiones, es la de que el amor no sólo sea
predicado en los templos, sino fundamentalmente
vivido en la esfera civil. Y es la santidad como decisión radical la que da sustento a que la espiritualidad
sea reconsiderada como un aspecto inescindible de
la persona humana. Si el cristianismo aun tiene la
oportunidad de iluminar la sociedad en base a sus
valores, sólo será si los cristianos se deciden por la
santidad. Frente al relativismo que postula la nada
absoluta y que lleva a los sujetos a abandonar toda
esperanza, en una división interna en pos de seruno-más y no buscar el sí-mismo, autónomo y original; encauzar la vida desde el desprendimiento y el
compromiso con el otro, puede despertar a quienes
vagan a la espera de un sentido que los trascienda, e
impulse a edificar su andar como una obra necesaria
de heroísmo fraternal.
“La revolución social será moral o no existirá”,
decía Péguy, y hacemos propia su frase en tanto lema
que interpela al deber, como acción de transformación del mundo. Es hora de que la santidad descienda del cielo de lo sagrado (que le habían reservado
cuatro siglos de estilo barroco) a las cosas del mundo
profano y de la cultura, trabaje en transformar el régimen terrenal de la humanidad y haga obra social
y política41. Humanismo integral profesaba Maritain
para la salvación del mundo dividido por las ideologías particularistas y los totalitarismos. Por eso y en
base a la expresión de Péguy, concluimos que una
reforma social que dé lugar al hombre y su dimensión espiritual debe ser obra de santidad.

los valores para una ‘educación en el amor’ que fomente el sentido de la convivencia, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad, gozan de un consenso
mayoritario- no es nuestro objetivo adentrarnos en
una descripción exhaustiva de los pasos a seguir para
la transformación planteada. No obstante consideramos necesario dar el primer paso, en tanto posicionamiento de la persona humana como centro de la
civilización, ocupando el lugar que se pretendía para
el Estado o el mercado. En una apuesta por generar
una mayor participación civil, encarnando un compromiso que aglutine a todas las instituciones, son
las confesiones las que también deben alzar su voz.
De esta manera, al aspirar a un orden social
más justo, constituye un deber cívico y moral no callar aquello que consideramos el cristianismo puede
aportar, y que desde esta perspectiva intentamos esbozar. En función de devolver a la persona al centro
de la ocupación política podemos enunciar que dicho compromiso debe bregar por devolver la dignidad a los oprimidos del sistema, aquellos que aguardan a los márgenes del progreso, sometidos a una
injusta distribución económica. Para analizar el valor
de una sociedad se dice con sabiduría, que hay que
echar un vistazo al modo en que ésta contiene y dignifica la vida de los más débiles. En efecto, lejos de la
dádiva del asistencialismo y el clientelismo, que ahogan toda iniciativa, motivación y deseos de mejora,
se trata de enfocarse en la persona, no como medio
para un fin, sino como un fin social en sí mismo.

Para todo lo expuesto se desprenden una serie
de medidas efectivas a ser asumidas por los líderes
políticos y sociales fundamentalmente. Si bien nuestra mirada proviene de un enfoque cristiano -aunque

41

Cfr. Ibid., p. 96.
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Entrevista a
Carlos Díaz sobre

“La ética del estado mínimo”
Instituto E. Mounier
de Colombia
Una vez más, la Revista PERSONA se complace en presentar una entrevista al Dr. Carlos Díaz,
uno de los personalistas más reconocidos y prestigiosos del momento, sobre uno de los temas ineludibles de la ética política de este tiempo: la ética
del estado mínimo. Agradecemos esta oportunidad
de conocer su opinión al joven Instituto Emmanuel
Mounier de Colombia quien ha propuesto las cuestiones de esta entrevista.
INSTITUTO MOUNIER COLOMBIA- El derecho
disciplinario tiene como objetivo “garantizar la buena marcha de la administración pública” dentro de
un Estado Social y Democrático de Derecho. Este derecho está inmerso dentro del derecho sancionador.
CARLOS DÍAZ- ¿El derecho sancionador es el género
y la administración pública la especie? ¿No será al
contrario, es decir, que el derecho sancionador esté
dentro de la administración pública, la cual además
del ius punendi tiene otros fines más amplios? En
cualquier caso, en efecto, la implicación de ambos
es indiscutible.
IEMC- El cumplimiento del ‘deber’ es el núcleo
central de las relaciones especiales de sujeción en las
que se involucra el Estado y el de quienes asumen
como funcionarios públicos al momento en que toman posesión de su cargo.
CD- En efecto, si -como Max Weber dijera-  el Estado es el monopolio jurídico de la violencia, los funcionarios públicos han de asumir ese monopolio,
no compartible fuera de dicho Estado por ninguna
otra institución. Ahora bien, hay que distinguir entre
Estado violento y Estado sometedor, aunque exista una relación evidente entre ambas dimensiones
del Estado en muchos casos. Eso puede abrir una
cuestión: ¿debe el funcionario público incondicionalmente acatar la violencia Estatal, sea la que fue-

re, para ejercer su potestas subiectionis en cuanto
funcionario? Esto según el personalismo comunitario podría dar lugar a la objeción de conciencia por
parte del funcionario público.  
IEMC- Ese deber es un deber moral-ético, por
lo que en derecho disciplinario se habla de una ética
juridizada, una ética hecha ley.
CD- De lo que acabo de decir se desprende que sólo
y exclusivamente debe el funcionario público identificar deber moral (ética es la teoría y moral es su
correspondiente puesta en práctica) con deber legal
(ética hecha ley) cuando las leyes sean morales.
En caso de leyes inmorales (y, sinceramente,
lo son muchas) sería incurrir en el juridicismo actualmente dominante según el cual ‘todo lo legal es moral’, algo que propició Hegel tras haber dado por supuesto que el Estado sólo podía ser un Estado ético.
Por lo demás, hay que distinguir entre una ética hecha ley, y por otra parte una ley hecha ética. El
funcionario público debe asumir la primera, pero no
está a su alcance lo segundo, pues esto último depende del Parlamento.
Y de nuevo se plantea la cuestión de la posible objeción de conciencia, no sólo del funcionario
público, sino también de la ciudadanía, que no está
obligada a la inmoralidad pública derivada de la inmoralidad estatal. El personalismo comunitario no
acepta de salida ningún privilegio por parte de ningún Estado, pues nace del pueblo y es para el pueblo,
pero con el pueblo, en el bien entendido de que para
ello, muchas veces habremos de quedarnos solos en
este sentido, pues también el pueblo es inmoral tantas veces.
IEMC- Por ser ética juridizada se habla de faltas leves, graves y gravísimas.
CD- Sólo en el caso de lo que llamas ética juridizada,
y que yo llamaría Estado ético, en efecto. Hago esta
distinción porque la ética, aunque sea ‘juridizada’ no
castiga externamente, sino conforme al dictado exclusivo de la propia conciencia, cuyo fuero interior es
el único tribunal.
IEMC- Por ser un derecho sancionador, rodea
al investigado de deberes y derechos dentro de un
proceso, pero nunca se percata de sus situaciones

Página 128

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
nº12, año IV, 2009

particulares y en general no se percata del investigado como persona y como miembro de una institución. Sólo lo ve como un individuo que está para
hacer esto o lo otro, cada funcionario está para que
cumpla su función.
CD- En efecto. Por eso la justicia sólo se debe
elaborar, y en nuestro caso aplicar, tal y como lo hace
el justo, y no el funcionario: es decir, con justicia y
pudor. Tarea descomunal para la que se necesita la
metanóesis o el cambio interior.
IEMC- La tipicidad de su conducta siempre estará enmarcada en lo que la ley trae como deber y la
culpabilidad en sí actuó como dolo o con culpa.
CD- Como digo, el deber tiene una naturaleza
bifaz, puede ser moral (sólo la conciencia juzga), o
legal (conforme a las leyes, no siempre justas, y por
ende objetables). Dicho esto, la culpabilidad legal lo
es ante la conculcación del derecho, algo que se produce cuando no se cumple con los deberes impuestos por el Estado, con o sin dolo: la ignorario legis no
exime de su cumplimiento.
IEMC- ¿Cuál es el mínimo Estado que acepta el
Personalismo Comunitario?
CD- Estado mínimo es aquel que no compite
desde su situación de monopolio con las instituciones privadas. Ejemplo: no debe haber una Editora
Nacional que compita (en precios, capacidad de distribución, etc.) con las editoriales privadas. En lugar
de eso, el Estado debe aplicar el principio de subsidiaridad con las empresas que merezcan ser ayudadas. Este principio de subsidiariedad obliga al Estado a amparar los ámbitos que la empresa privada
desatiende cuando no le son rentables: salud de los
pobres, etc. El Estado mínimo solamente puede ser
subsidiario si es mínimo. Hay ciertas materias que corresponden en exclusividad al Estado, por ejemplo, la
seguridad nacional. Dicho de otro modo: allá donde
termine el Estado comienza la participación ciudadana. En un Estado mínimo, a mayor participación
ciudadana, menor Estado.

co, siempre y cuando sea social y sea ético. Lo primero
exige la justicia social no meramente retórica, la toma
de medias estructurales para evitar las trágicas diferencias salariales, la horizontalidad máxima, la coordinación y la movilidad (no la inmovilidad verticalista
del comunismo estatalizador leninista), es decir, todo
lo que como meta constituye el ideario de la economía non profit, orientada a abolir las disimetrías Norte-Sur no sólo dentro de un país sino en una economía global sana. El Estado personalista y comunitario,
pues, sigue sin renunciar al incumplido e inédito lema
del 1789: Libertad, igualdad, fraternidad.
Y, dado el carácter antropológico de cuanto
toca el ser humano, todo lo antedicho ha de expresarse con formato educativo activo: enseñando mediante la acción escolar. Con el ejemplo. De ahí, en
última instancia, la primacía de la virtud (valor realizado) sobre el valor desfalleciente y meramente
ideológico.
Al Estado hay que exigirle virtudes, y no sólo
retórica axiológica, es decir, comportamiento utoprofético. ¡La condición utoprofética no ha de venirle
al Estado desde fuera, sino desde su propio interior!
Cuando la carga utoprofética de la sociedad civil sea
mucho mayor que la burocracia inercial del Estado,
el desorden público tenderá a desaparecer, así como
la violencia supuestamente antisubversiva que en
esos casos suele ejercer el Estado hasta límites insospechados.
IEMC- ¿Existiría dentro de ese mínimo estado,
una función pública o un servicio público? ¿Ambos o
sólo el último?
CD- Conviene recordar en primer lugar que
función pública y servicio público son lo mismo en
un Estado personalista y comunitario.

IEMC- ¿Podría ser compatible un Estado social
y democrático de derecho con un mínimo estado personalista comunitario?

Si el Estado no funciona como servidor público, no es Estado sino dictadura, o dictablanda usurpadora. Y si sus funcionarios tampoco funcionan
como servidores públicos, son cómplices de la corresondiente perversión estatal contra el pueblo. No
sirve, pues, el lema iusromano “virtutes Stati esplendida vicia” (“Las virtudes del Estado son espléndidos
vicios”), aunque pretendan presentarse como tales
desde el poder autosacralizador.

CD- El Estado mínimo personalista y comunitario sólo puede darse como Estado social y democráti-

Todo Estado, y no olvidemos que el Estado mínimo es Estado, una vez sometido a cura de adelga-
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zamiento y de catarsis o purificación interior, necesita funcionarios-servidores públicos para ejercer su
dimensión pública, que es la de servir al pueblo.
No puede darse ningún Estado dentro del Estado. Sería gravemente erróneo entender el Estado
mínimo como una cápsula de oxígeno dentro de un
Estado máximo, es decir, máximamente inmoral. El
Estado máximo es un cuerpo abúlico y desmesuradamente grasiento que necesita de una cura de humildad y de sanación. Sobran funcionarios ‘al servicio del Estado’, dedicados a sostener su enormidad
innecesaria y de paso a añadir a la anterior, y desde
ella a cultivar la propia.    
Esta catarsis en el interior del Estado resultará
más costosa que ninguna otra, pues los empleados
por el Estado máximo no estarán dispuestos a su
propia desaparición. Y además, por el lado de las jerarquías, convencidas de que quien pierde peso pierde poder (la jerarquía siempre confunde masa muscular con peso y poder con poderío), las resistencias
serán máximas.

CD- El contenido del deber de cada funcionario es aquel para el que desempeña su cargo: un profesor debe estudiar, etc. Y así según cada profesión.
También aquí cabe la objeción de conciencia cuando
al servidor público se le ordenan tareas que atenten
contra la persona. La garantía básica de la libertad
del servidor público está en el derecho a la objeción
de conciencia.
Como ya sabemos, existen dos ámbitos jurisdiccionales en el servicio público, de un lado el jurídico y de otro el moral en cada conciencia humana
libre. Ante la existencia de contradicciones incompatibles entre estos ámbitos, el servidor público tendrá
planteado un grave caso de conciencia, y lo personalista comunitario será seguir el dictado de la propia
conciencia moral objetando legalmente.

IEMC- ¿Podríamos abolir el concepto de funcionario público (sabiendo que este nombre proviene del individuo vinculado para cumplir funciones), y
sólo hablar de un servidor público (por vocación)?
CD- Yo desde luego lo preferiría, aunque no
será fácil dado el arraigo del lenguaje, así como sobre todo el ‘prestigio’ la propia semántica del término
‘funcionario’ (ser funcionario quiere decir hoy: yo soy
más poderoso que tú). Y, por lo mismo, en lugar de
‘función pública’ prefiero el término ‘servicio público’,
el cual -recordémoslo- no es un servicio que hace el
ciudadano público al Estado, sino un servicio del Estado a quienes lo mantienen con sus impuestos, a saber, los ciudadanos. Obviamente, una gran masa de
la población sin recursos no puede ni debe pagar impuesto alguno. Antes de que el desheredado ‘cumpla
con Hacienda’ por aquello tal falso de que ‘Hacienda
somos todos’, es decir, antes de la aplicación del principio solve et repete (primero paga y luego reclama),
el Estado primero debe dignificar el trabajo y sus
condiciones materiales para poder recaudar después
dinero con el que servir al pueblo mismo.
IEMC-¿Bajo un Estado Personalista
Comunitario, cuál sería el contenido del deber
del servidor público? ¿El deber seguiría siendo
un deber moral ético y juridizado?
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Ferrer, U. (ed.):
Para comprender
a Edith Stein
Prólogo de Urbano Ferrer
Ediciones Palabra, Madrid,
2008, 412 págs.
Por Francisco-Manuel
Villalba Lucas
En una Europa, y por extensión el mundo, que
se muestra cada día más plural y pluralista, pero
que sigue manteniendo latentes viejos problemas,
la figura de E. Stein emerge como modelo de integración y superación para los hombres y mujeres
actuales, a la vez que conjuga las principales líneas
de pensamiento que han fundamentado y configurado a la sociedad y a la cultura en la que nos encontramos inmersos.
Urbano Ferrer ha sabido reunir, en este libro, a un buen elenco de autores conocedores de
las diferentes dimensiones, tanto personales como
filosóficas, de la filósofa de Breslau. Así, la obra se
nos presenta como un puzzle en el que se han ido
encajando las diferentes piezas (textos) para conseguir dibujar un buen retrato de la autora y crear en
el lector un sentimiento de empatía tanto afectiva
como cognoscitiva.
Consta de nueve capítulos a través de los
cuales se intenta presentar, tal y como queda expresado en el subtítulo, las claves biográficas, filosóficas y espirituales que configuran y ayudan a
comprender la personalidad y el pensamiento de E.
Stein. Francisco Javier Sancho, Emilia Bea y José Luís
Caballero presentan en los tres primeros capítulos,
respectivamente, un recorrido biográfico-espiritual
de capital importancia para la comprensión de los


Profesor de Enseñanza Secundaria, Máster en Pensamiento Contemporáneo.

capítulos posteriores, ya que son inseparables en la
autora su vida, el contexto histórico que le tocó vivir y su pensamiento.
Por otra parte, Fernando Haya, U. Ferrer, Feliciana Merino e Inés Riego se encargan del desarrollo de aquellos aspectos referidos a su aportación
filosófica más destacada tales como: su estudio de
la empatía, su aproximación a la persona desde la
causalidad y la motivación, su tipología y concepto
de cultura, y su pensamiento sobre la identidad y misión de la mujer.
Para finalizar, Beate Beckmann-Zoller y Ezequiel García Rojo exponen las claves de su espiritualidad y de su vivencia religiosa que, en el caso de E.
Stein, son inseparables de su formación judía y de su
pertenencia a la corriente fenomenológica, a las que
supera aferrándose al misterio de la cruz de Cristo.
Se trata, pues, de un libro que actualiza la vida
y el pensamiento de E. Stein. Los apuntes biográfi-
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cos nos muestran a una persona, una mujer íntegra
y coherente que en cada momento de su vida sabe
acoger, con esperanza y racionalidad, los cambios y
proyectos que ésta le va proponiendo en momentos tan difíciles y complicados para una mujer judía,
como fueron los años de entreguerras y el holocausto. En una sociedad ayuna de este tipo de modelos
y trayectorias vitales que presentar, sobre todo a los
jóvenes, la vida de E. Stein aparece como nada desdeñable para ser utilizada pedagógicamente en la
formación de las futuras generaciones.
También su modélica capacidad interna de
diálogo interreligioso, que le hace conjugar en su
persona, de manera pacífica pero no sin inquietud, el
judaísmo, su posterior abandono, etapa de increencia, para terminar por abrazar el cristianismo católico como respuesta a su búsqueda espiritual, puede
ser extrapolada a la necesaria vivencia religiosa de
la que los hombres y mujeres contemporáneos parecen huir. E. Stein se convierte, así, en un referente
ecuménico de primer nivel.

igualar lo femenino con lo masculino en lo neutro,
Stein trata de encontrar la específica vocación de la
mujer que le haga desarrollar su ser mujer, aspecto
éste inscrito en la totalidad de su ser personal, destacando: atención a la totalidad, preeminencia del cuidado, vocación maternal, esposa y compañera, todo
ello fundamentado en el amor y la donación.
Como se puede observar, los ámbitos de aplicación del pensamiento de E. Stein son tan amplios
que incluso este libro parecería quedarse pequeño.
Sin embargo, se trata de un trabajo muy completo
que, por la sencillez de sus explicaciones, es válido
para todos aquellos, curiosos, estudiantes, profesionales, que quieran iniciarse, profundizar y comprender la vida y el pensamiento de E. Stein. Una
vida y un pensamiento vivo que pueden ayudar al
hombre y a la mujer contemporáneos a caminar hacia un mundo más humano.

Igualmente actual sigue siendo su concepción
de la cultura y de los diferentes tipos culturales encarnados en las distintas comunidades humanas. La
conjunción en la persona individual de los diferentes tipos nos puede ayudar a comprender y a superar la antítesis presente en nuestras sociedades, que
se sienten pertenecientes a un mundo globalizado
pero a la vez defienden una tipología nacionalista la
mayoría de las veces de carácter excluyente. Aspecto
éste que E. Stein sufrió en sus propias carnes.
La persona también es uno de sus temas favoritos como demuestra en varias publicaciones.
Y aunque su acceso al ser personal es deudor de la
corriente fenomenológica inaugurada por Husserl,
supera el idealismo al que se ve abocado su maestro
al sostener, desde el realismo, un acceso a la persona no ya desde un sujeto trascendental sino desde la
causalidad y la motivación, jueces y parte en la realidad personal. Pensamiento éste que ya empieza a
revelarse en su trabajo sobre la empatía.
Si uno de los apelativos con los que se ha intentado definir a este recién estrenado siglo XXI ha sido
el “siglo de la mujer”, la figura de E. Stein toma también un especial protagonismo por su defensa del
género femenino y por la búsqueda de su peculiar
identidad y misión. Lejos de defender un feminismo
absurdo que lo único que busca es enfrentar, hasta
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Riego de Moine, I.:
Presencia de mujer.

Repensando la identidad y la
vocación femeninas
Prólogo de Xosé Manuel
Domínguez Prieto
Ed. Mounier Argentina, Córdoba,
2009, 204 págs.
Por Miguel Jarquín
“Presencia de mujer. Una revelación”
Un bochorno asfixiante arremetía sobre el
aeropuerto de Guadalajara, mientras esperaba a mi
amiga, quien venía en un vuelo, retrasado una vez
más, de la Ciudad de México, y de ahí, desde Córdoba, Argentina. El sopor atravesó la medianoche y al
fin empezaron a desfilar las personas que venían en
ese vuelo. Salían como gotas de agua y de pronto a
borbotones, pero mi amiga y sus acompañantes no
llegaban. Mi inquietud empezó a crecer y preguntaba a los viajeros si venían de la Ciudad de México y
en el vuelo que aguardaba. Cuando me lo afirmaban,
me tranquilizaba, pero volteaba a buscar su rostro y
no aparecía. Finalmente surgieron como tres gotas
en un desierto sediento y me llenaron de alegría.
Apenas nos saludamos, Inés me presentó a su
hija Carolina, quien realizó la portada del libro que
hoy nos ocupa, y a su amiga María Cristina Roth, una
batalladora incansable que ha logrado la publicación
en conjunto de una obra interesante intitulada Pensar-se humanos. Para una hermenéutica del acontecimiento. Inés no pudo más, y rápidamente me
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enseñó su libro, recién publicado. Pan caliente que
venía todavía con el olor del horno que lo coció. Me
llamó la atención la portada: un color morado fuerte en la base que sostiene el entramado, luego, unos
ojos añorantes que miran hacia el horizonte que se
pierde tras la portada misma, y topan con las ramas
secas de un otoño que las ha arrebatado sin delicadeza. En el extremo izquierdo, por encima, viene un
negro profundo que anuncia el título: Presencia de
mujer, con un subtítulo, que aunque baja la intensidad del color, no lo pierde la fuerza de las palabras:
Repensando la identidad y la vocación femeninas. Y
lo que más llama mi atención es lo femenino de la
presentación, como de la obra misma. Dos mujeres
la han hecho: Inés, la escritora, Carolina la diseñadora. Sin un profundo contenido no habría tal hermosura en esa primera página que es el despertar del
rostro de la obra.
Los dos términos centrales del subtítulo son
dos alcayatas en las que se sostiene el título: identidad y vocación aparecen como dos de las dimensiones de la persona: el interior y el exterior, el sersí-mismo y el ser-llamado-por-los-otros. La persona
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sólo se descubre si otro la llama. Es decir: el “yo es
un regalo de los demás”, ha escrito Carlos Díaz e ido
más lejos al fundamentar toda una teoría al servicio
de la razón cordial, de la que Inés Riego ha bebido en
abundancia y el lector podrá constatarlo en la obra
que recién ha editado.
¿Cómo llegar a esta presencia que tanto anhela
el personalismo y que Emmanuel Mounier sigue siendo su inspirador? Hemos de iniciar el panorama, pues
el recorrido es la obra misma en la que la Dra. Riego
de Moine se ha aventurado a transitar, enunciando las
tres acciones básicas que han de hacer las mujeres en
este momento de la historia: 1) Habitar nuestro lugar,
es la acción que anuncia la historia recorrida hacia un
lugar y ese lugar es el de la dignidad. 2) Descubrir la
identidad femenina, es un apartado que afirma el camino por el que ha transitado la mujer para constatar que efectivamente es el de la dignidad, pero que
necesita reconocerlo por sí misma y saludarlo. 3) Vivir
con vocación de mujer, es una sentencia que verifica la
unidad indisoluble entre identidad y vocación: no hay
interior si no existe un fuera que llame, pero tampoco
hay un fuera que llame sin un interior que escuche. El
grito del pobre sólo es posible hasta que hay un oído
responsable dispuesto ha escucharlo. De lo contrario,
esa llamada será un timbal que retumba sin sentido.
Un grito en el desierto.
¡Qué historia tan tortuosa la que camina por
este texto, y por otros que denuncian los abusos y
abandonos que han sufrido las mujeres! Sin lugar
a dudas, ¡qué oprobio! Al leer estas líneas y otras
que siguen este despertar, me duele mi condición
encarnada de hombre, varón que ha estado al acecho. ¿Cuántas veces los varones hemos ocultado ese
dolor, hemos lastimado a esas mujeres, las hemos
abandonado y descalificado? Al brotar las palabras
por la blancura de la hoja, surgen otros despreciados: los niños, los viejos, los excepcionales, el indio…
¡Qué pasa! Hoy más que nunca, es necesario denunciar, sin perder de vista a la mujer, que el problema
de nuestra cultura judeo-cristiana es que no soporta a los diferentes. La mente occidental homologa
todo. No soporta lo que es más-que-ella-misma. No
puede con la paradoja: ser-sí-mismo, no es más que
ser-delante-del-otro, esto es: no-ser-uno-mismo. Por
eso afirma Teilhard de Chardin: “amamos al que está
delante de nosotros mismos”.
Este tema de la diferencia traspasa la obra y lleva a nuestra autora a plantear tres preguntas noda-

les: 1) ¿hay un lugar común para la mujer? 2) ¿Desde
qué lugar suele darse su despertar? 3) ¿Están todas
las mujeres del planeta igualmente preparadas para
un digno despertar? Estas preguntas nos atrapan
para no perdernos en las abstracciones, sino para
buscar respuestas aquí y ahora, nada en el allá y entonces. Este despertar se refiere a la conciencia que
la mujer toma ante su realidad y sobre todo, ante sus
relaciones.
En el amanecer de la obra, Inés Riego postula: “…la niña despierta a la mujer que late en ella
con la aparición de la primera menstruación en su
cuerpo y con ella la posibilidad de ser fecundada
y dar a luz un hijo…”. ¡Qué texto! Una maravilla, y
también un más allá del dato. No sólo es un hecho
biológico. Es como es la vida –intencional-, para
el hombre que la vuelve acontecimiento: metáfora aleccionadora. La mujer sólo es presente en
la medida en que el deseo la invade en ese másallá-de-sí-misma que nace de la prodigalidad y no
de la mendicidad. Todo presente es fecundación
que transforma el pasado en nunca-más, a la luz
de un futuro que al hacerse presente, se torna,
también, nunca-más-añorado. La mujer, en tanto
gozo y fecundación, es presencia sin límites. Pero
es necesario que esto no lo digamos los hombres
para no insistir en la his-story, sino que lo narren
ellas, que lo descubran ellas para que se vuelva su
her-story. Sólo así, esta mujer podrá dar la nueva
batalla “guiada por el orden del amor”.
Este ordo amoris sólo puede seguirse si nos
atenemos a una noción hermosa que Inés exclama:
la alegría del primer tú. Si accedemos a que el primer
yo sea el del varón, según la percepción de occidente,
entonces la mujer es verdaderamente su primer tú y
sólo así, se puede entender la siguiente exclamación
bañada de gozo: “¡Ésta sí que es hueso de mis huesos
y carne de mi carne!” Qué gozo y qué dolor. Ahora
sí el hombre tiene un otro distinto y semejante a él,
que puede obedecerlo, como mandato de alteridad,
y puede exigirle en el mismo orden. Los ojos de esa
mujer, no sólo son nostalgia, sino exigencia. Ella es
quien puede decirle, después de todos sus logros y
conquistas, con toda autoridad: “sólo eres un hombre”. Es ella quien podrá arrancar al hombre de su soberbia: él quiere crear la vida -mito de Frankestein-,
ella la porta en su vientre. Ah, pero no estaría encinta
sin él. He aquí la clave de la fiesta: es el festejo del
nosotros, en el que el protagonista ya no es ninguno
de los dos, sino la relación.
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Esta obra es un testimonio del cuidado como
gesto de amor. La quiso escribir en los corazones de
los demás. Tal vez por eso hay más libros firmados
por hombres que por mujeres, pero me parece que
hay más corazones firmados por mujeres que por
hombres. En fin, es tiempo de reconocer que al “dejarlas hacer” hemos descubierto que hoy no es un
tiempo para las mujeres, tampoco lo es para los varones, sino para nosotros, los que decidimos tomarnos
de la mano y aprender a caminar juntos y a construir
juntos con una visión en la que el orden del amor
fecunde la vida y llame a su hermana, la esperanza.
Cuánto gozo me ha dado este libro que invito
a leer y releer y, sobre todo, a encontrar en él pistas
que saquen a las mujeres de ese clima de violencia
que ha envilecido su vida y que nos ayude a crear un
espacio más humano en donde el poder, no sea el
poder de servir-se, sino de servir, entendiendo que
servir es “trabajar para un tiempo sin nosotros”, en la
fórmula extraordinaria de Levinas. Es el tiempo de
que en los caminos se dejen sentir las huellas de los
caminantes tomados de la mano en una solidaridad
que no sea presunción, sino donación. ¡Lean! Lean
este libro que será agua fresca para sus corazones y
dejen que ahí se revele el rostro de las mujeres que
siguen en pie, al cuidado de la persona.
							

Página 136

RECENSIONES

Roth, M. C. (Coord.):
Pensar-se humanos.
Para una hermenéutica del
acontecimiento

Prólogo de Inés Riego de Moine
Ed. Biblos, Buenos Aires,
2009, 128 págs.
Por Cecilia Glanzmann
Esta obra contiene varios ensayos que aportan análisis desde y para la reflexión antropológica
y ética que se refieren a la condición humana en el
siglo XXI en general y, como lo anuncia Inés Riego
de Moine en el prólogo, a un volver a pensar temas
como la identidad, la responsabilidad que nos cabe
en la situación que vivimos, en esta “recurrente encrucijada vital de los argentinos en que se agudiza
la percepción de que nada se resuelve en soledad”. Y
atraviesan también todo el libro los temas de la dignidad, la libertad propia y del otro, en la esperanza
de construirnos y construir una red humana donde
todo esto, que parece utópico y desintegrado, puede tener fuerza, proyección, sentido. Para Argentina,
por un lado. Para el mundo en cuanto competa.
Los autores de los ensayos: Franco G. Boca,
Marta Cicalese de Sarquis, P. Néstor Cruz García, Marcela Denadei, Gabriela Dufour, Silvia Martínez Molica,
María Cristina Roth, Andrea Russ han trabajado con
profunda seriedad en un equipo multidisciplinario
coordinado por María Cristina Roth ofreciendo miradas desde diversos puntos y ejes temáticos, con una
inserción en la realidad actual que sin irse de lo académico, ha centrado sus raíces en la vida cotidiana,
en el acontecer del hombre, en la democracia y en la
república que nos toca diferenciar, asumir y realizar
en nuevo orden sociocultural.
En “La existencia personal como acontecimiento” Roth se expresa sobre la conciencia, que
“nos revela como seres (…) habitantes del límite”

(…), donde “lo propiamente humano es la aptitud
para transformar lo sucedido en suceder” (p.13). Sobre ello pone el acento en el “no renunciar, al incidir
sobre el hoy desde el mañana y a dejar de pensar en
el pasado, que envejece y no nos permite proyectos
y acciones, a sabiendas de lo efímero del mundo
como tal. “Es el coraje y la tensión de vivir”. “Es el
desafío de toda existencia” (p. 26). Avanza hacia el
no huir de nosotros mismos, de comprometernos y
labrar la historia.
Los autores en su multi-indagación tocan el
espectro latinoamericano, la necesidad de ser parte del mundo, de vivir en una democracia republicana, “pro-activa”, de superar el individualismo, lo
egoico y re-hacer, re-fundarnos a través de la solidaridad, desde abajo, desde todos los niveles, y
buscando estrategias válidas y nuevas en lo educativo, en los medios de comunicación con libertad de expresión, en la salud, “el buen desarrollo
económico con conocimiento, descentralización
del poder y participación ciudadana como pilares”
(como concluye G. Dufour, p.102), en cuanto justifica la experiencia humanizante del pensar-se humanos, y ser pensados, tratados y sentidos como
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seres humanos. Ampliar las conciencias, pues el
“yo soy tú” implica lo trascendente en cualquier
persona, sin discriminaciones. No dan los autores una sola respuesta, inclusive dejan preguntas
entre medio de sus textos, como P. Cruz García y
Roth, entre otros, o al final, como Andrea Russ. La
necesidad de replantearnos lo que está pasando
con el lenguaje y la comunicación, en el manejo
no adecuado de los elementos tecnológicos en
su vertiginoso entrar en la vida diaria de adultos
y niños, en detrimento de una sociedad más justa,
nueva o como se la quiera llamar, también apunta
a entramarlos debidamente, a esa “recuperación
de la identidad” (…) a ese “dar entidad lingüística
a los procesos sociales y políticos para conocerlos”,
como expresa Silvia Martínez Molica.
Marta Cicalese de Sarquis en un estudio
muy lúcido de nuestra circunstancia actual, ve en
este tiempo de acelerados y profundos cambios
“la aparición de nuevas formas de organización
social, económica y política”. Ve la crisis actual
como estructural y que se “refleja y compromete,
simultáneamente, a las instituciones responsables de la cohesión social, a las relaciones entre
economía y sociedad y a la constitución de las
identidades individuales y colectivas”. Ve que el
Estado se desdibuja, que lo social y lo político
ya no se adaptan a las nuevas demandas de una
participación más independiente y de carácter
comunitario, menos ideológico.
María Cristina Roth, coordinadora de este trabajo plural y a la vez autora, es profesora de Filosofía,
docente de investigación y de extensión en la Universidad Nacional de la Patagonia y en institutos de
nivel terciario en Trelew y otros de la región. Es evaluadora externa de la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la Universidad de Buenos Aires. Pensar-se humanos es una obra de gran agudeza investigativa y de
aportes concretos para los ciudadanos de este país,
Argentina, y del mundo, quienes tenemos la responsabilidad personal y solidariamente republicana y
democrática de ser y actuar- acontecer- para un vivir
más humano y digno.
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“El Personalismo Comunitario
en la América Latina del siglo XXI
Una puerta a la esperanza”
28, 29 y 30 Abril de 2010 - Ciudad de Córdoba, Argentina
Celebrando 5 años del Instituto Emmanuel Mounier Argentina

Ejes temáticos:
- Persona, dignidad y derechos humanos en América Latina.
- La encrucijada política y económica en diálogo con la
propuesta personalista.
- El problema estructural de la pobreza en América Latina.
- La forja de la cultura personalista en el enclave cultural actual.
- El personalismo en la historia de las ideas de América Latina.
- Bioética y cultura de la persona.
- La cuestión educativa en Latinoamérica en perspectiva
personalista.
- Estado de la investigación actual en Personalismo
y la formación de las futuras generaciones.
- La construcción de la esperanza y su carácter salvífico.

Organiza: Instituto Emmanuel Mounier Argentina
Auspician: Instituto Emmanuel Mounier de España
Asociación Española de Personalismo
Adhiere: Instituto Jacques Maritain Argentina
www.personalismo.net
Informes e Inscripciones: E-mail: iemargentina@personalismo.net
Teléfono: 0054 351 4719294 - Baigorrí 625, CP. 5001, Córdoba, Argentina
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I ENCUENTRO
IBEROAMERICANO
DE PERSONALISMO
COMUNITARIO
“El Personalismo Comunitario en
la América Latina del siglo XXI.
Una puerta a la esperanza”
28, 29 y 30 Abril de 2010
Ciudad de Córdoba, Argentina
Celebración 5 años del Instituto
Emmanuel Mounier Argentina
Conmemoración del 60º
aniversario del fallecimiento
de Emmanuel Mounier
Segunda circular

Al cumplirse la primera década del siglo XXI,
se impone una reflexión sobre el estatuto de la propuesta personalista gestada con fuerza desde la impronta francesa de Emmanuel Mounier en el pasado
siglo, y con repercusiones relativamente recientes
en toda Latinoamérica. A pesar de la globalización
imperante, nuestro continente y con él sus hijos latinoamericanos han consolidado características específicas que los hace únicos: sus grandes posibilidades
y sus lacras profundas, su tradición y su identidad en
crecimiento, los valores morales de su pueblo y su
convivencia con la indignidad. Es éste un espacio
único y un tiempo sincrónico pero distinto al europeo, desde cuyo fondo se arraiga el compromiso
con la persona propio del pensamiento personalista.
Partiendo de la singular coyuntura latinoamericana
surge la necesidad de un balance que proyecte las
perspectivas para el siglo XXI, balance y perspectiva
que sólo la vocación dialógica puede alcanzar desde las diversas miradas que cada participante pueda
aportar desde su experiencia vital y ámbito social en
que se inserte su labor.
En tal sentido, el Primer Encuentro Iberoamericano de Personalismo Comunitario convoca a quienes, desde lo social, lo político, lo económico, lo educacional, lo psicológico, lo religioso y lo filosófico,
nos ayuden a repensar y/o evaluar el ‘cómo’ venimos
preparando la estrategia de presencia para este siglo, el ‘qué’ de las acciones concretas o experiencias
comunitarias en relación a la difusión, profundización e instalación de la propuesta personalista, y, finalmente, el ‘quién’ personal sujeto y destinatario de
las acciones que como comunidad de personalistas
podamos brindar. No se trata sólo de agotar con-
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“El Personalismo Comunitario
en la América Latina del siglo XXI.
Una puerta a la esperanza”
Celebrando 5 años del
Instituto Emmanuel Mounier Argentina
28, 29 y 30 Abril de 2010 - Ciudad de Córdoba, Argentina

ceptualizaciones o discutir los caminos de la praxis,
sino de buscar integrar las instancias teóricas con
las prácticas mostrando la coherencia intrínseca del
personalismo que no se desdibuja por las diferencias
de cada grupo sino que se enriquece y consolida a
través de ellas.

- Estado de la investigación actual en
Personalismo y la formación de las futuras
generaciones.
- La construcción de la esperanza y su
carácter salvífico.

En razón de ello, el presente Encuentro desea
ser ‘punto de encuentro’ de los distintos grupos personalistas y personas particulares comprometidas
con la causa de la persona, con el fin de repensar
las claves antropológicas, políticas y culturales que
el personalismo debe proyectar en su estrategia latinoamericana para el siglo XXI. Los grandes problemas del panorama actual pueden vertebrarse alrededor de estos ejes, sin excluir otros posibles:

Comité organizador

Ejes temáticos del Encuentro
- El personalismo en la historia de las ideas
de América Latina.
- Persona, dignidad y derechos humanos en
América Latina.
- La encrucijada política y económica en
diálogo con la propuesta personalista.
- El problema estructural de la pobreza en
América Latina.
- La forja de la cultura personalista en el
enclave cultural actual.
- Bioética y cultura de la persona.
- La cuestión educativa en Latinoamérica en
perspectiva personalista.

Presidente: Inés Riego de Moine (Instituto Emmanuel Mounier Argentina)
Secretaria: Ángela Paredes (Instituto Emmanuel Mounier Argentina - Salta)
Vocales:
- María Amalia Pérez Bourbon (Instituto
Emmanuel Mounier Argentina – Córdoba)
- Erika Briones (Instituto Emmanuel Mounier
Argentina – Córdoba)
- Eduardo Correa (Instituto Emmanuel
Mounier Argentina – Córdoba)
- Salvador María Lozada (Buenos Aires)
- Ramón Ortellado (Universidad Católica de
Córdoba)
- Ana Cristina Pepe (Instituto Emmanuel
Mounier Argentina – Córdoba)
- María Cristina Roth (Instituto Emmanuel
Mounier Argentina - Trelew)
- Gabriel Yunes (Instituto Emmanuel Mounier
Argentina – Córdoba)
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“El Personalismo Comunitario
en la América Latina del siglo XXI.
Una puerta a la esperanza”
Celebrando 5 años del
Instituto Emmanuel Mounier Argentina
28, 29 y 30 Abril de 2010 - Ciudad de Córdoba, Argentina

Han comprometido su participación
los siguientes ponentes:
- Carlos Díaz, Universidad Complutense de
Madrid, España.
- Miguel Jarquín, Centro de Estrategias para el
Desarrollo de Guadalajara, México.
- Luis Ferreiro, Presidente del Instituto Emmanuel
Mounier de España.
- Antonio Colomer Viadel, Universidad
Politécnica de Valencia, España.
- Alino Lorenzón, Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Brasil.
- Julio Plaza, Presidente del Instituto Jacques
Maritain Argentina.
- Luz González Umeres, Universidad de Piura,
Perú.
- Juan Biosca González, Director del Instituto
Social del Trabajo de Valencia, España.
- Carlos Masías Vergara, Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo, Ciclayo, Perú.
- Mauricio Correa Casanova, Director de “Veritas.
Revista de Filosofía y Teología”. Santiago, Chile.
- María Cristina Roth, Instituto Emmanuel
Mounier en Trelew, Chubut, Argentina.

Requisitos para la presentación
de ponencias
Las comunicaciones han de ser inéditas con
una extensión de 10 páginas como máximo y un
mínimo de 5 páginas, escritas en Arial 12 con interli-

neado de 1,5 espacios. Se deberá enviar un resumen
de la propuesta de comunicación (de un máximo de
150 palabras) antes del 20 de febrero de 2010. El texto completo y definitivo se enviará vía correo electrónico a la dirección: iemargentina@personalismo.
net antes del 20 de marzo de 2010.
Inscripción al Encuentro
Expositores: $ 150 (para argentinos) hasta el
19/02/2010, después $ 200.
U$S 100 / 70 € (para extranjeros) hasta el
19/02/2010, después U$S 130 / 100 €.
Asistentes: $ 100 (para argentinos) hasta el
19/02/2010, después $ 130.
U$S 70 / 50 € (extranjeros) hasta el 19/02/2010,
después U$S 100 / 70 €.
Alumnos: $ 50 hasta el 19/02/2010, después
de esta fecha $ 80.

El pago deberá realizarse por depósito bancario a la siguiente cuenta:
* Banco Santander Río SA, CBU (Clave Bancaria
Única): 0720064988000035518190
Cuenta Única Pesos-Dólares: 355181/9 a nombre de Carlos Roberto Moine
Filial: 0064 – Villa Cabrera, Córdoba, Argentina.
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“El Personalismo Comunitario
en la América Latina del siglo XXI.
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Instituto Emmanuel Mounier Argentina
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Se deberá llenar la Ficha de Inscripción y enviarla a la siguiente dirección de correo:
iemargentina@personalismo.net

FICHA DE INSCRIPCIÓN
I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE PERSONALISMO COMUNITARIO
28, 29 y 30 de abril de 2010 – Córdoba, Argentina
Nombre:
Domicilio:
País:
Condición Académica (Título Universitario, Terciario, Alumno):
Especialidad:
Institución de procedencia (si corresponde):
Participación en calidad de Expositor / Asistente:
Título de la Ponencia (si corresponde):
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“Introducción al
Personalismo.
Ideas para una
filosofía nueva”
Córdoba,
25, 26 y 27 de noviembre,
9, 10 y 11 de diciembre de 2009
Prof. Dr. JUAN MANUEL BURGOS
(CEU, AEP, Madrid)
Prof. Dra. INÉS RIEGO DE MOINE
(IEM-AR, Córdoba)
Organizan:
Instituto Emmanuel Mounier
Argentina y Universidad
Católica de Córdoba. Facultad
de Filosofía y Humanidades
* Se está llevando a cabo el Curso de Ac-

tualización “Introducción al Personalismo. Ideas para una filosofía nueva” en la
sede centro de la Universidad Católica
de Córdoba, cuyo programa se detalla a
continuación:

1. FUNDAMENTACIÓN
El personalismo es una antropología que
surge históricamente en la primera mitad del
siglo XX como alternativa al individualismo y al
colectivismo. Frente al primero remarca el deber de la solidaridad del hombre con sus seme-

jantes y frente al segundo el valor absoluto de
cada persona.
Posteriormente se consolida como filosofía
manteniendo como tesis central que la noción de
persona constituye la categoría arquitectónica esencial de la antropología. Algunos de los temas a los
que concede especial relevancia son la irreductibilidad del sujeto personal, la afectividad, la libertad
entendida como autodeterminación, las relaciones
interpersonales, la corporalidad, la consideración de
la persona como varón y mujer, el carácter narrativo
de la existencia humana, la conversión continua de
la persona, el compromiso activo con la realidad social y su apertura intrínseca a la trascendencia.
Dentro del personalismo se trabaja actualmente en una elaboración más precisa de sus categorías
básicas y en su aplicación a áreas específicas como la
bioética, la educación, la psicología, etc.
2. OBJETIVOS
2.1. General
Introducir una comprensión general del pensamiento personalista en sus líneas argumentales
más importantes, dada la necesidad de dar a conocer una perspectiva filosófica de profundas raíces
humanistas escasamente conocida y/o ofrecida en la
currícula universitaria.
2.2. Específicos
- Comprender el horizonte histórico, cultural
y hermenéutico en el que surge el personalismo así como sus principales corrientes y
fuentes inspiradoras.
- Propiciar el esclarecimiento de las características filosóficas del pensamiento personalista en diálogo con la modernidad y el
cristianismo.
- Reconocer las categorías antropológicas que
interpretan el universo personal.
- Valorar la propuesta personalista en su explícito ámbito de aplicación a la realidad personal y comunitaria, donde la teoría del personalismo se vierte en praxis.
- Generar un espacio de reflexión crítica en
donde sean ponderados los aportes del
pensamiento personalista en relación a nuestro enclave social y cultural.
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3. PROGRAMA
I. Los orígenes culturales y filosóficos
1. Positivismo y cientificismo
2. Individualismo y colectivismo
3. El problema de la filosofía moderna
4. El retroceso de la cultura cristiana
II. Principales corrientes personalistas
1.
2.
3.
4.
5.

Mounier y el personalismo francés
Personalismo italiano
Personalismo polaco
Personalismo alemán
Personalismo español

III. Características filosóficas
1. Una filosofía realista deudora de la filosofía moderna
2. El método personalista según Karol
Wojtyla
3. Las categorías personales
4. El universo personal según Emmanuel
Mounier
5. Personalismo y cristianismo
6. Unidad y diversidad del personalismo
IV. Algunas aportaciones antropológicas
1. Del qué al quién
2. La persona como varón y mujer
3. La dimensión personal de la corporalidad
4. La afectividad como realidad original
y originaria
5. La libertad como autodeterminación
7. Las relaciones interpersonales: personalismo y filosofías dialógicas
8. Principios del personalismo social
9. La relación con el Tú trascendente
V. Ámbitos de aplicación
1. Personalismo y psicología humanista: Frankl, Buber, Rogers.
2. La bioética personalista
3. El personalismo en la educación:
Mounier, Stein, Díaz.
4. Personalismo, praxis y compromiso.

4. DESTINATARIOS
Egresados de las distintas carreras de Filosofía,
Psicología, Ciencias de la Educación, Antropología,
Servicio Social; así como estudiantes avanzados de
las mencionadas carreras, quienes podrán asistir al
curso sin evaluación del mismo.
5. EVALUACIÓN
Trabajo monográfico sobre un tema elegido
por el alumno, cuya elección deberá ser pertinente
al temario desarrollado en el presente curso.
6. BIBLIOGRAFÍA
J. M. Burgos, El personalismo. Temas y autores
de una filosofía nueva (2ª ed.), Palabra, Madrid
2004.
- Antropología: una guía para la existencia, (3ª
ed.), Palabra, Madrid 2008.
- Repensar la naturaleza humana, Eiunsa, Pamplona 2007.
- Reconstruir la persona. Ensayos personalistas, Palabra, Madrid 2009.
J. M. Burgos, J. L. Cañas y U. Ferrer (eds.), Hacia
una definición de la filosofía personalista, Promesa, Costa Rica 2008.
M. Buber, Sanación y encuentro, Mounier, Salamanca 2007.
C. Díaz, ¿Qué es el personalismo comunitario?,
Mounier, Salamanca 2002.
- Treinta nombres propios. Las figuras del personalismo, Mounier, Salamanca 2002.
- Soy amado luego existo, Vol. III: Tú enseñas,
yo aprendo, DDB, Bilbao 2000.
A. Domingo Moratalla, Un humanismo del siglo XX: el personalismo, Pedagógicas, Madrid
1985
E. Mounier, El personalismo, Sígueme, Salamanca 2002.
- Personalismo y cristianismo, Sígueme, Salamanca 2002.
I. Riego de Moine, De la mística que dice a la
persona, Mounier, Salamanca 2007.
- Presencia de mujer. Repensando la identidad y la vocación femeninas, EEMA, Córdoba
2009.
A. Rigobello, Il personalismo, Città Nuova,
Roma 1978.
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E. Stein, La estructura de la persona humana,
BAC, Madrid 1998.
“Persona. Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario”, ISSN 1851-4693, edición
digital, sitio web: www.personalismo.net , Instituto Emmanuel Mounier Argentina, 11 ediciones on line.
7. INSCRIPCIONES ON LINE
Web de la Universidad Católica de Córdoba:
http://www.ucc.edu.ar/portalucc/
Hacer click en Cursos:
http://200.45.112.36/web/siuccweb/cuexin_
01.jsp
8. INFORMES
Por web: www.ucc.edu.ar
e-mail: ffyhadm@uccor.edu.ar / ffyhadm@
gmail.com / iemargentina@personalismo.net
9. LUGAR DE DICTADO
Facultad de Filosofía y Humanidades, UCCOR
Obispo Trejo 323, PB, Córdoba
Aula 12, Primer piso
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Conferencia sobre

“ÉTICA Y POLÍTICA
EN EL NUEVO SIGLO”

Córdoba, 26 de noviembre
de 2009, Legislatura Provincial
Actividad conjunta de los
Institutos Jacques Maritain
Argentina y Emmanuel
Mounier Argentina
Con la presencia en Córdoba del Dr.
Juan Manuel Burgos, Presidente de la Asociación Española de Personalismo y miembro
del Instituto Internacional Jacques Maritain,
tuvo lugar en la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, Salón Regino Maders, la conferencia sobre “Ética y política en el nuevo siglo”.
La disertación del Dr. Burgos fue comentada
por un panel integrado por los legisladores
Juan Brugge, Daniel Passerini y Dante Rossi,
representantes de distintas fuerzas políticas,
y el periodista Javier Cámara como moderador del evento. Fue ésta una ocasión propicia
para unir las sinergias de sendos institutos
personalistas de la República Argentina.
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