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NOTA Editorial

Las almas personalistas en una
Por estos días los distintos grupos personalistas
diseminados por el mundo hemos dado muestras de
que el movimiento gestado por Emmanuel Mounier
está más vivo que nunca y, como todo lo que está vivo,
produce más brotes de vida, pero vida personal, esto es
espiritual y comunitaria, que significa una humanidad
ávida de despertar y de crecer, de humanizarse y personalizarse, de sentirse interpelada por el mensaje que venimos proponiendo y de hacerlo carne en su existencia.
Los días finales de julio fueron especialmente
concitantes. Mientras en Burgos (España) el Instituto
Emmanuel Mounier convocaba, en la XXI reedición de su
clásica Aula de Verano, a pensar “los retos del personalismo comunitario” congregando a buena parte del alma
personalista comunitaria española, en la centroamericana ciudad de Guatemala se llevaba a cabo el I Congreso
Iberoamericano de Personalismo sobre “personalismo y
psicología” desde la impronta de la Asociación Española
de Personalismo acogiendo a 200 participantes ávidos
de compartir ideas y vivencias en torno una problemática central para el crecimiento del pensamiento personalista, algo que ya no se podía seguir eludiendo. Otra
expresión del alma personalista presente.
Casi sin solución de continuidad se siguieron a
principios de agosto los cinco días de reflexión de la
VII Semana Agustiniana de Pensamiento coorganizada
por la Biblioteca Agustiniana San Alonso de Orozco y el
Instituto Emmanuel Mounier Argentina, donde público y
expositores suscitaron un fecundo intercambio de ideas
en torno a una cuestión crucial: “persona y democracia”.
El alma personalista y comunitaria continuó expresándose en las voces del Cono Sur aquí presentes.
Como bien lo concibiera Emmanuel Mounier, el
personalismo no es un dogma, una doctrina cerrada, un
sistema monádico sin puertas ni ventanas, sino más bien
un modo de instalación en la realidad por el que fluye la
libertad de las ideas comprometida con una identidad
definida y estructurada por la verdad total de la persona,
lo cual en absoluto le resta rigor filosófico sino que lo
hace más exigente y permanente a lo largo del tiempo.
Mejor, decía el filósofo francés, hablar de “los personalismos” porque hay modos diferentes de hacer personalismo, de pensarlo, de encarnarlo y de vivirlo, como tan
bien lo expresa el frondoso árbol genealógico personalista dibujado por Carlos Díaz inspirado en el arbre exisPág. 6

tencialiste de Mounier. Tantas ramas conforman su copa
como tradiciones y elecciones filosóficas en las que se
enraízan, y esto no atenta en absoluto contra su unidad
de sentido. Algo que no es novedad para nosotros. La
novedad es la vida misma del personalismo actual que
sigue viviendo gracias a su encarnación en quienes lo
elegimos y tratamos de asumirlo como el mejor camino
hacia la verdad. Lo difícil no es entender sus variaciones
especulativas sino asumir sus implicaciones existenciales, la responsabilidad que nos cabe como comunidad
personalista. Lo complicado no es dibujar con destreza
su árbol sino aprender a sembrar semillas nuevas respetando y acompañando irrestrictamente a las personas y
grupos que trabajan en pos de ello al modo en que cada
uno entiende la militancia personalista. Las diferencias
del alma personalista no dividen ni confrontan ni relativizan, son alimento y sustancia de su unidad.
En cierto sentido, lo intuía Miguel de Unamuno
cuando, hablando de los filósofos y su filosofía, afirmaba
con su brillantez típica que no se podía separar a la filosofía kantiana del hombre Kant ni al cartesianismo del
hombre Descartes, ¿por qué? Sencillamente porque la
idea no puede desvincularse de lo biográfico, de la vida
personal de cada quien que es dialógica y comunitaria
pero una, contrariamente a lo que postula sin concesiones un sector significativo de la filosofía contemporánea,
sino que es precisamente el hombre concreto de carne y
hueso y su presencia en el mundo quien le otorga rigor
vital a la idea y, por supuesto, presencia sin objeciones.
Exactamente así sucede con el alma personalista y de
ahí su fecundidad inagotable: si no hubiera sido por el
hombre Mounier, el hombre Buber, el hombre Wojtyla
o la mujer Stein, por sólo nombrar a algunos de nuestros
eminentes filósofos, difícilmente el personalismo hubiera fructificado en nosotros extendiendo su inspiración a
este siglo.
Pero precisamente es ahora el momento de detenernos, hacer un alto en el camino intelectual, y pensar
con el corazón en la mano. De esta experiencia singular
habló bien Martin Buber: “Cuando el intelectual hace
una pausa, ha sucedido ya algo importante. Pero este
acontecimiento sólo llega a ser significativo si no se
contenta con soportar en el registro de la memoria esa
breve perturbación de un mundo bien ordenado. (…)
Con la implicación de su vida y su sufrimiento personal
puede avanzar hacia una lucidez cada vez mayor res-
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pecto de la paradoja” (Buber, M.: Sanación y encuentro).
Nuestra paradoja presente consiste en no saber transfundir con convicción al alma personalista esa implicación personal diferenciada, de modo que desde ella podamos abrazar su unidad, su sentido universal, su versus
unum. A los personalistas comunitarios seguidores de
Mounier y de su mística vivida desde los humildes sustentada en el “me dueles, luego existo” (Carlos Díaz), nos
cuesta dialogar con los personalistas más teóricos de
entraña neotomista o wojtyliana sin llegar a comprender
quizás el por qué de su elección inclinada al costado
más intelectual, académico o, por qué no, “derechista”
del personalismo. Y viceversa, tampoco a éstos les caerá
simpática esta casi cuestión de piel nuestra, de empatía
con “la viuda, el huérfano y el extranjero”, de clara alma
revolucionaria que nos lleva a construir una auténtica
pauperonomía, una denuncia al miedo limitante y al fariseísmo irresponsable, con lo que nos comprometemos a
nuestra frágil medida. Casi que esto podría trasladarse a
lo que nos pasa a los cristianos que, divididos como estamos en partes y partículas, no alcanzamos a arrodillarnos ante el rostro unitario de Cristo, ante su verdadero
cuerpo místico que nos comprende a todos.
Un primer paso valiente, aunque incipiente todavía, hacia la unidad del alma personalista lo hemos
dado fundando recientemente en Guatemala la Asociación Iberoamericana de Personalismo cuyo espíritu de
“red” diseñado por Juan Manuel Burgos, su alma mater,
responde perfectamente a la necesidad de recorrer juntos la aventura del personalismo iberoamericano, con
nuestras diferencias y gracias a ellas, pero sobre todo de
aprender a pescar en el mismo mar echando las redes
adecuadas para que hombres y mujeres de todo signo
se sientan a gusto nadando en sus aguas. Pero la invitación apenas comienza, y el desafío será sostenerla en el
tiempo, contagiar el espíritu de unidad estando siempre
abiertos al acontecimiento. Quizás este texto de Yo y Tú
ayude a resumir lo que he querido transmitir en estas
pocas líneas: “(…) solamente quien dirige toda la fuerza
de lo otro al cumplimiento de lo uno, quien deja entrar
en la realización de lo elegido la pasión no marchitada
de lo no elegido, sólo quien sirve a Dios ‘incluso pese
a los malos instintos’, se decide y decide el acontecer”
(Buber, M.: Yo y Tú).
Inés Riego de Moine
Directora
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Desde la vida contemplativa.
Una experiencia de mujer
Teresa Riego1
1

Carmelita descalza.

Siempre ha llamado la atención esta opción de
vida. A muchos les da escozor imaginarse a un grupo
de mujeres encerradas voluntariamente, huyendo del
mundo, de los vínculos, de la historia. El adjetivo por el
que nos conoce el común de la gente -monjas “de clausura”- evoca actitudes de ruptura, ensimismamiento y
casi indiferencia por los avatares de la humanidad. Los
signos visibles que tradicionalmente han acompañado
esta opción -las rejas, el torno1 - no han facilitado la
comprensión de esta forma de vida.
Afortunadamente, en los últimos tiempos se ha
instalado eficazmente la distinción entre lo esencial y
lo accidental de la vida contemplativa, entendiendo
por esencial aquellos elementos no negociables, insustituibles y perennes, que hacen válida esta elección
vida, más allá del paso de los siglos. Y entendiendo por
accidental aquellos elementos que formaron parte de
la vida común de los monasterios, y que han tendido a
perpetuarse, sin la debida interpelación de la cultura del
lugar y de la época en que se vive. Siendo que la orden
de Carmelitas Descalzos surge en España en pleno siglo
XVI, es fácil imaginar cuántos rasgos medievales y renacentistas se instalaron y no quisieron luego desaparecer.
Hoy, un grupo de diez mujeres estamos en el
centro de esta Córdoba de comienzo de milenio, arrastrando cuatro siglos de historia, y preguntándonos día a
día cómo ser hoy carmelitas descalzas. Es una pregunta
cuya respuesta es un desafío cautivante y que nos obliga a ser no solamente fieles a una tradición sino sobre
todo fieles a nuestra gente, a los innumerables hombres
y mujeres de hoy, cuyos gozos, dolores y esperanzas son
también los nuestros. Y para alcanzar esa doble fidelidad
hay que ser esencialmente creativas.

1
Ventana giratoria situada en la portería de los
monasterios, por donde se atiende a la gente. La misma
consta de cuatro paneles de madera en forma de cruz, de
modo que sirve para conversar o pasar objetos, pero priva
totalmente de la visión tanto de dentro como de fuera.

Dejando, pues, de lado esos elementos accidentales que han usurpado el lugar de lo esencial, paso a
definir por qué estamos aquí y viviendo de este modo,
sabiendo de antemano que sin fe es imposible una acabada comprensión.
¿Qué es ser Carmelita Descalza?
Cuando yo era chica me parecía que los tumultos de mi mundo interior se parecían mucho a los del
mundo exterior. Y me pasaba buscando los puntos de
contacto, la clave, el código secreto que resolviera todos
los enigmas. Ese trabajo ímprobo me hizo bucear en las
ideas, en el amor, en la vida, en la muerte, en lo trascendente y en lo inmanente. Llegada a un punto, un abismo
dentro mío me mostró una cámara secreta, un lugar de
encuentro, un espacio sagrado. Ese hondón estaba habitado. El Tú infinito me dio todas las respuestas y calmó
todos los desasosiegos.
De un modo o de otro esta puede ser la historia de
todas las carmelitas descalzas: hay un corazón inquieto
que quiere abarcar la totalidad, que no se conforma
con un trabajo, con una misión, con un lugar, con una
casa, con un amor. Hay un ansia y una sed de que nada
ni nadie quede fuera de ese abrazo del corazón inquieto.
Dios es el único que puede con semejante deseo.
Por eso lo que buscamos esencialmente las carmelitas es
una profunda unión con Dios para poder, desde Él, abrazar a toda la humanidad. La unión con Dios no es otra
cosa que tener los mismos sentimientos de Cristo: estar
dispuestas a dar la vida por los demás, amarlos como él
nos amó, dejar que Él sea el Señor.
Esto, en lo cotidiano, se traduce en una vida sencilla, atravesada por la oración y el amor fraterno como
sus dos pilares esenciales. A través de la oración, que no
es otra cosa sino amistad con el Señor, llevamos todas
las necesidades de la gente que día a día nos deja sus
Pág. 9
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penas y pesares. Llevamos también nuestra sed de amar
y de ser amadas, y nos dejamos encender un poco más
en amor por el que es Amor Infinito.

Ella se sentirá llamada a ser lugar de encuentro, a
comunicar la fiesta y la alegría, a transmitir su fuerza. Se
sentirá convocada a nutrir, dar asilo, consuelo, consejo y
abrigo. Ella será la guardiana de la intimidad y los secretos. Ella pondrá la mesa y lavará los pies al extranjero (al
distinto y al marginado). Ella será quien rompa los órdenes establecidos para instaurar un nuevo orden, donde
lo primero no es conquistar sino ser espacio vulnerable
al otro, en sus sufrimientos y en sus búsquedas.

A través del amor fraterno, salimos de nosotras
mismas hacia el otro. Es la prueba de que la oración no
es un ensimismamiento narcisista. Si de ella no nacen
obras de amor y de justicia nuestra oración es vana y
vacía. Por eso los Carmelos están llamados a ser como
un ecosistema completo2, donde las
leyes internas no son otras que las del
amor, donde el mayor es el menor,
A través del amor fraterno,
donde el poderoso es humillado y el
salimos de nosotras mismas
menor es ensalzado. Donde el que es
hacia el otro. Es la prueba
menos es más, donde el más pobre es
de que la oración no es un
el más rico, donde el que nada tiene
ensimismamiento narcisista.
todo lo tiene, donde el que más sabe,
Si de ella no nacen obras de
es que sabe de la cruz y de Jesucristo
amor y de justicia nuestra
crucificado.
oración es vana y vacía.
Palabra de mujer
Si a esta realidad le sumamos el bello nombre de
mujer, se abren nuevas perspectivas desde las cuales se
llena de sentido esta opción de vida.
Recién en el siglo XX la mujer comenzó a pensarse
a sí misma. También dentro de la Iglesia ella advirtió
que a lo largo de la historia fueron los varones quienes
se encargaron de decir quién era ella, le asignaron una
identidad, un rol, una misión y unas leyes. De este modo,
se advierte que a lo largo de los siglos se depositó en la
mujer una identidad que estaba lejos de ella misma, y se
vio forzada y esforzada a ser lo que no era.
A partir de la reflexión femenina dentro de la
iglesia, se puso de relieve la necesidad de integrar el
lenguaje del cuerpo de la mujer para poder definir su
identidad y misión. Desde esta perspectiva se instala un
nuevo enfoque de la mujer como espacio-habitación3.
De la estructura corporal de su útero como espacio
abierto donde se gesta la vida, se configuran su psiquis
y su espiritualidad. Independientemente de su efectiva
y/o concreta maternidad biológica.
Desde esta nueva perspectiva, ella descubre que
ser espacio abierto implica la misión de crear comunidad, de engendrar “hijos”, de respetar la alteridad y de
velar por la justicia.
2
Expresión acuñada por Thimoty Radcliffe.
3
Cfr. Porcile Santiso, M. T.: La mujer, espacio
de salvación. Ed. Imdosoc, México 1993. Varios conceptos
vertidos en esta sección los tomo de la citada autora.
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Por eso también, la teología
femenina estará menos teñida de
especulación y más de donación,
mística y narración. Esta teología no
habla tanto, sino que señala el fuego
e invita a entrar en él. Descubre el
rostro de Dios como el hacedor de
nuestra alegría y nuestro júbilo.
Como el gran cobijo en las tormentas y la luz en las noches oscuras.
Como el vino de la fiesta y el banquete inextinguible. Como la tierra
del reposo y el lugar de la esperanza.
Cuando se acercaba la hora de su muerte, estando
Jesús cenando con sus discípulos, se presentó una mujer
en medio de ellos. Llevaba en un frasco de alabastro un
perfume carísimo. Rompió el frasco y lo derramó sobre la
cabeza de Jesús. La casa se llenó de perfume. Enseguida
los discípulos la criticaron, y cuchicheaban diciendo: “¿No
hubiera sido mejor vender el perfume y repartir el dinero
entre los pobres?” Pero Jesús les dijo: “Déjenla, ¿por qué
la molestan? … Ella hizo lo que podía; ungió mi cuerpo
anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí
donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se
contará también en su memoria lo que ella hizo”4.
Ojalá que muchas mujeres estemos dispuestas a
quebrar nuestros frascos de alabastro y derramar nuestros perfumes sobre los dolientes de nuestro mundo.
Este es el poder de las mujeres de todos los tiempos:
ellas saben descubrir en medio de la multitud los cuerpos que necesitan ser ungidos con su ternura y protección. Y ella está llamada desde su espacio más íntimo y
sagrado a la oblación completa. Sin esperar la aprobación de los hombres ni el elogio de los poderosos.
Ojalá que hoy en la sociedad podamos escuchar
que los varones digan de la mujer “Déjenla”, que ella
sabe lo que hace, porque se lo dicta el amor. “Déjenla”,
porque no importa tanto la administración sino que la
casa (el mundo, la sociedad, la ciudad) se llene de perfume. “Déjenla”, porque ella conoce de modo misterioso
4
Se puede leer esta cita en el Evangelio de Marcos
(14,3-8), o en el de Mateo (26, 6-13), o en el de Juan (12,1-8).
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y bello que la única urgencia de la humanidad es la del
derroche del amor.
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La filosofía concreta de Gabriel Marcel
Martín Grassi1
1

Profesor de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. Ver más en nuestro link de Autores.

Leopoldo Marechal escribió alguna vez que cuando se recibe un nombre, se recibe un destino, y no parece ser otra la suerte de la ciencia de los primeros principios y de los postreros fines: filosofía la han nombrado.
Y, por paradójico que parezca, a esta ciencia de mortales
parece acompañarla el sello mismo de lo inmortal. Es
que esta paradoja entre lo humano y lo divino, entre
lo finito y lo infinito, es el destino mismo que ha caído
desde el nombre a lo nombrado. La aclaración etimológica -tan trillada ya- de la palabra filosofía nos sumerge
en la paradoja de esta ciencia, que por otra parte no
parece ser sino la paradoja del existente humano: amor
a la sabiduría. Como ya dijere Platón, a los ritmos de las
comidas y de las bebidas, el filósofo es hijo tanto de la
pobreza como de la riqueza, y en esa dualidad encuentra su identidad. Trágico parece, entonces, el destino
que los tribunales olímpicos han reservado a quienes
dediquen su vida a anhelar la sabiduría: nunca una empresa humana estuvo tan cierta de un necesario fracaso.
Y, sin embargo...
Es nuestra intención en el presente trabajo embarcarnos en las reflexiones de Gabriel Marcel respecto
al destino que ha sufrido como filósofo. Para ello, nos
aproximaremos a lo que entiende él por filosofía y cómo
es que se constituye de modo auténtico. Intentaremos
mostrar cómo para el pensador francés el filosofar no es
un mero mecanismo de la razón en la construcción de
argumentaciones, sino que es esencialmente un acto de
libertad por el cual reconocemos la presencia fundante
del Ser en nosotros, a partir de la profundización en la
experiencia íntimamente vivida. De este modo, la filosofía concreta se constituye desde el existente encarnado
y, sin separarse de dicha situación fundamental, reflexiona sobre la densidad ontológica de los actos humanos
más significativos.
La experiencia que parece haber marcado de forma más
definitiva la filosofía de Marcel ha sido, seguramente, la
experiencia de la irreductibilidad de la existencia a las
categorías del pensamiento. Esta experiencia ha llevado

a Marcel a contraponer de una forma más que definitiva
la existencia a la objetividad1, y lo ha llevado a bautizar
a su propia filosofía con el nombre de filosofía concreta,
en tanto expresa la apuesta sin reserva a la existencia
como eje central de todo el filosofar. Justamente, a
partir de esta apuesta inicial, Marcel -quien había sido
formado en el seno del idealismo, sobre todo de tinte
neokantiano, cuyo máximo exponente en la Sorbonne
era el pensador León Brunschvicg- abandona sus
pretensiones de construir un sistema filosófico. Basta
hojear la obra marceliana para tomar conciencia de su
complejidad, en tanto que sus principales trabajos son
o bien diarios íntimos de carácter metafísico, o bien
colecciones de ensayos o conferencias. El mismo Diario
Metafísico, su primera gran obra, nos explica Marcel,
había sido concebido al principio como un conjunto de
notas que aportarían luego el material para una obra
sistemática, una obra que cumpliera con las condiciones
de coherencia y completitud gracias a sus principios,
conclusiones y corolarios. Sin embargo, confiesa, a
medida que avanzaba en sus reflexiones, la pretensión
que animaba la noción misma de sistema se le fue
presentando progresivamente como absurda, en tanto
que pretendía “encapsular el universo en un conjunto de
fórmulas más o menos rigurosamente encadenadas”2.
Lejos, entonces, de constituirse la filosofía a partir
de un trabajo de construcción, el filosofar no es sino un
trabajo de profundización, de roturación de un suelo
que es la experiencia misma. El “sentimiento del caminar del pensamiento”3 no es sino la expresión afectiva
1
Para un desarrollo de esta oposición, ver: “Existence
et objectivité”, artículo publicado originalmente en Revue de
Métaphysique et de Moral (Abril-Mayo, 1925), e incluido como
apéndice en l Journal Métaphysique: Gallimard, Paris 1935,
(primera edición: 1927; en adelante JM), pp. 309-332.
2
En lo que sigue, tomaremos como texto conductor
el “Ébauche de une philosophie concrète” (1938), en Essai de
Philosophie concrète, Gallimard, Paris 1967, pp. 92-126. (Editado
primeramente como Du refus à l’invocation, Gallimard, Paris
1940; en adelante RI). La cita corresponde a RI, pp. 95-96.
3
RI, p. 93.
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del carácter de investigación que adquiere la filosofía,
amarras respecto a la experiencia vivida, a la epifanía
investigación emprendida ciertamente por un filósomisma de la existencia. Lamentablemente, la filosofía
fo en particular, pero cuyos resultados no pueden ser
suele desarrollarse, por el contrario, a partir de una inreivindicados como de su cosecha, como si fuese su
tuición sobre la cual el instrumento dialéctico tiende a
propietario, como si fuera posible patentar las conclusio- funcionar desligado ya de la experiencia, es decir, en el
nes a las cuales ha llegado. De allí que el filósofo como
vacío. La tentación de llevar a cabo una planificación
investigador no sea un poseedor de una verdad que
conceptual que sienta las bases de un sistema filosófico
vende a los demás, sino un guía que indica un camino
completo y consistente sobre una primera intuición, es
a seguir. El horror de los “ismos”, de las escolarizaciones
una de las tentaciones más fuertes que debe enfrentar
de la filosofía, reside justamente en esta explotación de
el filósofo. Esta especie de funcionalización del filósofo
las ideas filosóficas que tienden a obnubilar y perder las
mutila y falsea al filósofo mismo y a su pensamiento,
intuiciones originarias que le dieron nacimiento, y que
y han sido espíritus grandes como Kierkegaard, Schoquedaron entumecidas por un desarrollo estéril y desvipenhauer y Nietzsche quienes más han denunciado,
talizado. Por ello, en primer lugar, la expresión ‘filosofía
según Marcel, esta reducción del filósofo a Fachmensch,
concreta’ corresponde a una repulsa
a mero especialista de la filosofía. El
a los ‘ismos’ y a una reivindicación de
auténtico filósofo es, en verdad, lo
un pensamiento pensante, de un penopuesto a un especialista, y ello porEl auténtico filósofo es, en
samiento que camina y no se detiene
que no puede haber auténtica filoverdad, lo opuesto a un
en sus resultados siempre provisorios,
sofía -una filosofía concreta- “sin una
especialista, y ello porque
por lo cual podemos hablar mejor de
tensión continuamente renovada y
no puede haber auténtica
un filosofar que de una filosofía.
propiamente creadora entre el yo y
filosofía -una filosofía
las profundidades del ser en el cual
concreta- “sin una tensión
Filosofar concretamente no es,
y por el cual somos”5. Es decir, una
continuamente renovada y
como pudiera parecer a partir de la nofilosofía
no es posible más que por la
propiamente creadora entre
ción de concreto, apostar por un empicontinua
iluminación del Ser sobre
el yo y las profundidades
rismo: a los ojos de Marcel, las filosofías
nosotros,
iluminación que se opera
del ser en el cual y por el
que se han situado en el terreno empísiempre
en
la intimidad del filósofo
cual somos”.
rico, como la de Spencer, han sido las
y que una especialización o funciomás nefastas y deshumanizantes. Más
nalización no harán más que alienar.
bien, filosofar concretamente es filosoPor esta razón, explica Marcel, esta
far hic et nunc, es decir, quien filosofa hic et nunc es presa tensión renovada y creadora entre el ser y uno mismo es
de lo real, y jamás podría habituarse completamente al
también posible por “una reflexión tan estricta, tan rigurosa como sea posible, ejerciéndose sobre la experiencia
hecho de existir, puesto que la existencia despierta siemmás íntimamente vivida”6.
pre un determinado asombro ante ella, hecho por el cual
el filósofo se encuentra tan cercano al niño.
Sin embargo, justamente en orden a preservar
esta tensión entre el ser y uno mismo, tensión que se ex“Pero haría falta examinar de cerca de qué está
presa también en la imposibilidad de habituarse a la reahecha esta habituación a la realidad, que se juzga característica del estado adulto. Habituación a la realidad, lidad, es necesario subrayar que este yo no es asimilable
aunque de hecho la palabra realidad no conviene aquí. al cogito idealista, el cual no puede ser punto de partida
de una metafísica. Por el contrario, Marcel señala que es
No podríamos tener, en cualquier orden que fuese,
la encarnación el hecho de que uno mismo sea un sujeto
aprehensión de lo real sin una especie de choc. Y, sin
encarnado, el verdadero punto de partida de toda filosoduda, por definición misma, el choc sólo puede ser
fía, aún mejor, el “dato central de la metafísica”. Mientras
experimentado de manera intermitente. Sin embargo,
que una filosofía que parte del cogito, es decir, de lo no
el espíritu habituado o, más exactamente, instalado en
inserto o de la no inserción en cuanto acto, corre el rieslo cotidiano, o bien no puede experimentarlo, o bien
encuentra el medio de borrar el recuerdo -en cambio el go de no poder alcanzar nunca el ser, “la encarnación es
espíritu metafísico no se resigna jamás completamente el dato a partir del cual un hecho es posible”7, es decir,
a lo cotidiano, y lo juzga como un sueño. Hay aquí algo la encarnación es la condición de posibilidad de la revelación de los seres del mundo y, en última instancia, del
más que una diferencia: una oposición absoluta en la
Ser mismo, en tanto que el hombre es un ser en situamanera de valorar”4.
ción, y tal es su esencia, por lo cual el ser en el mundo es
Una obra filosófica auténtica lleva como huella
5
RI, p. 102.
esta mordedura de lo real, en tanto que no suelta las
4
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RI, p. 101.

6
7

Ibid.
Ibid.
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la situación fundamental del hombre8. La pretensión de
transparencia que animaba el cogito -aliada de esta no
inserción a la que suscribe el idealismo- es aquí dejada
absolutamente de lado, puesto que el mismo sujeto está
atravesado por una alteridad que lo define por dentro,
una alteridad que corresponde al mundo mismo, pero
también al Ser que lo inhabita.
“Diré que en el centro de la realidad o del destino
humano hay un inagotable concreto, en cuyo conocimiento no se progresa por etapas y formando cadena,
como en el caso de una disciplina particular, cualquiera
que sea. Cada uno de nosotros no puede llegar a este
inagotable más que con lo más intacto, con lo más virgen de sí mismo. Además las dificultades son inmensas.
En efecto, la experiencia nos muestra que estas partes
vírgenes, las únicas que pueden tomar contacto con el
ser, están primeramente recubiertas por una multitud de
depósitos y escorias; sólo por un largo y penoso trabajo
de desescombro, o más exactamente de purificación, por
una ascesis penosa, llegamos a despejarlas; y por otra
parte, juntamente con este trabajo se forja el instrumento
dialéctico que forma cuerpo con el pensamiento filosófico mismo, y del que éste sin embargo debe siempre
conservar el control. Llegamos aquí al punto más céntrico, pero también más difícil, al que gobierna todos los
otros”9.
He aquí lo que Marcel mismo llama un gozne metafísico. La tensión que tiene lugar entre el ser y uno mismo,
y que es el resorte mismo de un filosofar concreto, no es
una tensión entre dos polos abstractos o conceptuales,
sino, por el contrario, entre dos seres: el Ser que es y el yo
que existe. Ninguno de los dos polos es una idea dentro de
un sistema, sino que ambos son seres concretos. El Ser, así,
no es un concepto ni una idea, sino que es un inagotable
concreto, es decir, un concreto que es infinito de modo
positivo, lo cual lo hace inagotable. Justamente por esta
razón, no puede accederse a este inagotable concreto por
una vía racional y abstracta, como si se tratara de un objeto
al que uno disecciona y avanza en su conocimiento por
etapas (que parece ser lo propio de un sistema), sino que
8
“La esencia del hombre es el de ser en situación” (RI,
p. 129). “En primer lugar observaré que no puedo verosímilmente
mirar a esta situación (de ser encarnado), justamente porque es
fundamental, como contingente, en cualquier grado que sea, respecto
a una determinada entidad aprehensible en sí y que ‘ocuparía’ esta
situación, pero podría también ‘ocupar’ otra” (RI, pp. 37-38). Roger
Troisfontaines explica: “Ce fait définit ma situation fondamentale à
laquelle nous réserverons désormais le mot existence. Sans l’avoir
voulu, je me trouve en tension constante avec le monde et je ne puis
échapper à la nécessité d’être toujours en situation, même s’il m’est
loisible d’en changer librement. Ce fait est le ressort de ma condition”
(Troisfontaines, Roger : De l’existence a l’être. La philosophie de
Gabriel Marcel. Vrin-Nauwelaerts, París-Louvain 1968, Tomo I, p. 145).
9
RI, pp. 104-105.

se accede a él con la totalidad de nuestra intimidad10. Esta
intimidad nuestra, por su parte, no se encuentra a la mano,
como si se tratara de un órgano del cual podamos hacer
uso cuando queramos, sino que se trata de lo más íntimo
de nosotros mismos, aquello que somos en última instancia y que se encuentra recubierto por una serie de sombras
que debemos arrancar. De aquí la necesidad de un trabajo
de ascesis y de purificación que sea capaz de alcanzar el
corazón de nuestra existencia y desnudarla de todos los
falsos ropajes que la maquillan, y que lejos de ser irracional,
representa el trabajo mismo de la reflexión en toda su dimensión. Por ello, la reflexión y la vida no se contraponen,
sino que se implican11, y aún más la vida sólo puede ser
tal gracias al recogimiento que nos obliga a querer vivir
de modo auténtico12. Y más aún, la metafísica se presentará ahora como una ‘lógica de la libertad’13, y la santidad
misma como el camino mismo de la ontología14.
10
Para el despliegue de la filosofía concreta de Marcel
como un abandono tanto del idealismo como del realismo en
torno al Ser, cfr. Urabayen Pérez, Julia: “La filosofía de Marcel:
del idealismo al realismo, del realismo a la filosofía concreta”,
en Pensamiento: Revista de Investigación e información
filosófica, 2004, vol. 60, n° 226 (En.-Abr.), pp. 115-136.
11
“... (La) vida deja de aparecerse como pura y simple
espontaneidad, y al mismo tiempo no puede considerarse que la
reflexión se oponga a la vida. Por el contrario, me parece esencial
comprender que ella misma es también vida, que es un cierto modo
de vida, o más profundamente, una forma mediante la cual la vida
pasa de un nivel a otro. (...) Por tanto, la reflexión parecerá extraña o
contraria a la vida, únicamente si ésta se reduce a su expresión animal.
Pero en ese caso la reflexión se torna ininteligible, y es imposible
concebir por qué milagro se injerta en la vida” (Le Mystère de l’être,
Association Présence de Gabriel Marcel, Paris 1997, I, pp. 96-97).
12
“El ‘recogimiento’ es un principio de recuperación y de
redescubrimiento de una zona de intuición sumergida en el flujo del
conocer por objetos, que me revela la presencia del ser en el cual yo
mismo estoy inmerso. Por el recogimiento accedemos a una especie
de ‘intuición de ser’, intuición, dice Marcel, subyacente y ciega, por la
que tenemos la experiencia inmediata de la presencia del ser. Es cierto
que esta intuición ‘ciega’ no ilumina la realidad del misterio, pero sí
produce la seguridad inmediata de su presencia” (Ríos, Jesús Vicente:
“Espiritualismo y bergsonismo en Marcel: interiorización y libertad”,
en Anuario Filosófico, 2005, vol. 38, n° 2, p. 618). “Es preciso señalar
que el tema del recogimiento, que ha preocupado muy poco a los
filósofos, es muy difícil de definir, aunque sólo sea porque trasciende
el dualismo potencia y acto, o más exactamente porque concilia en sí
esos dos aspectos antinómicos. El recogimiento es esencialmente el
acto por el cual yo me recobro como unidad: la palabra misma lo indica.
Pero esta recuperación, esta nueva apropiación, reviste el aspecto de
una distensión, de un abandono. Abandono a -distensión en presencia
de- sin que, en ningún caso, me sea posible hacer seguir a estas
proposiciones de un sujeto que ellas regirían. El camino se detiene en
el umbral...” (Position et approches concrétes du mystére ontologique,
Vrin- Nauwlaerts, Paris-Louvain 1949, en adelante: PA, p. 63.)
13
RI, p. 45.
14
“Lo que he percibido en todo caso es la identidad
oculta del camino que conduce a la santidad y del camino que
conduce al metafísico a la afirmación del ser; la necesidad, sobre
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Es necesario resaltar que, si hay una verdadera tensión entre el yo y el Ser, es porque hay una dialéctica tal
entre ambos polos que uno no puede ser afirmado sin el
otro, y esta dialéctica no es de ningún modo una dialéctica de la superación, sino una dialéctica de la implicación, como la que concibe Michele Federico Sciacca15. En
efecto, sólo puedo reconocer al Ser con lo más íntimo de
mí mismo. Pero ello supone, a su vez, que tengo acceso
a dicha intimidad. La cuestión es cómo puedo yo alcanzar dicha profundidad. En efecto, al plantear la pregunta
¿qué soy yo?, entiendo que dicha pregunta implica otra,
anterior aún a ésta: ¿estoy cualificado para responder
a la pregunta por lo que soy? Y el hecho de cuestionar
mis propias capacidades para alcanzarme a mí mismo
como existencia, me obligan a poner en duda cualquier
respuesta que provenga de mí en lo que respecta a lo
que yo soy. Tampoco podría ser eficaz la respuesta que
provenga de otro, puesto que sigo siendo yo mismo
quien discierne la validez de lo que dice, lo cual nos lleva
nuevamente a afirmarnos como capaces de responder a
la cuestión de mi propio ser.
“No puedo, pues, referirme sin contradicción más
que a un juicio absoluto, pero que al mismo tiempo
me sería más interior que el mío propio; en efecto, por
poco que trate a este juicio como exterior a mí, la cuestión de saber lo que vale y cómo apreciarlo se presenta
inevitablemente de nuevo. Por ello la pregunta se suprime como tal, y se convierte en llamada. Pero acaso,
en la medida en que cobro conciencia de esta llamada
en tanto que llamada, soy llevado a reconocer que la
llamada sólo es posible porque en el fondo de mí hay
algo distinto de mí, algo más interior a mí mismo que yo
mismo, y al mismo tiempo la llamada cambia de signo”16.
La cuestión del Ser, entonces, nos implica absolutamente, es decir, nos define como existentes, e
inversamente, la cuestión de mi existencia implica la del
Ser. De aquí que estemos en presencia de lo que Marcel
llama un misterio, que él contrapone a problema, y que
se distingue de éste porque mientras que el problema
es algo con lo que nos encontramos y que se encuentra
delante nuestro, el misterio es algo donde me encuentro, que me implica y compromete. Esta distinción de lo
misterioso y lo problemático corresponde a la distinción
entre existencia y objetividad: el orden de lo objetivo
pertenece a lo problemático, mientras que el orden de la
existencia corresponde a lo misterioso. En todo caso, es
claro que el existente se sostiene gracias a la presencia
todo, para una filosofía concreta de reconocer que hay ahí un
solo y mismo camino” (EA, p. 123). O también: “la santidad
es la verdadera introducción a la ontología” (PA, p. 86).
15
Sciacca, M.: Acto y Ser. Luis
Miracle, Barcelona 1961, pp. 24 y ss.
16
RI, pp. 105-106.
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del Ser, por lo cual podemos decir que la consistencia
del existente se debe ante todo al Ser fundante, a la
participación en este Ser17 que contiene las cifras de mi
existencia. El Ser, entonces, se presenta no como una
totalidad tematizada, como un concepto, sino como
exigencia ontológica, como exigencia a participar cada
vez más de la plenitud del Ser a la cual aspiramos. De allí
que la pregunta se torne en llamada, es decir, en exigencia a responder, a participar de este Ser que me define,
pues realizarse a sí mismo sólo es posible realizándose
en el Ser18.
La filosofía, en última instancia, es posible sólo
por el reconocimiento de este “bloqueo previo del yo
por el ser”19, es decir, es posible gracias al reconocimiento de la tensión entre el yo y el Ser, tensión que se
traduce en la participación del yo en el Ser. Y esta participación es la que excluye la posibilidad de enfrentar
lo ontológico como si se tratase de un problema a
resolver, desde el afuera, como si no me implicara. Por
ello la filosofía auténtica se mueve conscientemente en
el ámbito de lo misterioso, cuyo misterio principal es
el Misterio del Ser20. Lamentablemente, señala Marcel,
muchas cuestiones metafísicas han sido convertidas en
misterios degradados, es decir, en cuestiones misteriosas que han sido tratadas como problemas. Y es que
en último análisis una primera reflexión que se opera
sobre la experiencia vivida se constituye a partir de la
dicotomía sujeto-objeto, es decir, que pone a la realidad como desligada de uno mismo, y así se objetiva y
problematiza la experiencia sobre la que se reflexiona.
Por el contrario, una reflexión segunda o reflexión a
la segunda potencia es la responsable de emprender
el camino de la recuperación de esa unidad perdida,
que es la unidad de la participación y del misterio. El
problema es cuando la filosofía se posiciona desde la
reflexión primera, es decir, desde la actitud propia del
problema y así, al hacer de mi experiencia un objeto,
suponer que la realidad es sistematizable y evaluada
desde un proscenio privilegiado, por lo cual se supone
un saber absoluto de un sujeto impersonal, o de un
17
“Es necesario que haya -o sería necesario que hubieraser; que no todo se reduzca a un juego de apariencias sucesivas
e inconsistentes -esta última palabra es esencial- o, como diría
Shakespeare, a una historia contada por un idiota; en este ser,
en esta realidad yo aspiro ávidamente a participar de alguna
manera; y quizá esta misma exigencia sea ya, en cierto grado,
una participación por rudimentaria que sea” (PA, p. 51).
18
Podemos ver aquí la cercanía con San Agustín, en tanto
que este fondo distinto de mí es en realidad lo más propio, por lo
cual este interior intimo meo es a lo Absoluto que me llama y en
quien puedo reposar. Respecto a la impronta espiritualista en Marcel,
cfr. Ríos, J. V.: “Espiritualismo y bergsonismo en Marcel”, cit.
19
RI, p. 107.
20
Con este título ha publicado Marcel las Gifford
Lectures que pronunció durante los cursos de 1950 y 1951.
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espíritu absoluto21. “En cambio, por definición, en el
misterio me encuentro arrastrado más allá de ‘todo
sistema para mí’”22 , y tal es la razón por la cual nunca
podría darse una absoluta habituación a lo real23.
“Si ahora nos atenemos al ser, entendido como inagotable concreto, deberemos observar primeramente
que, hablando con propiedad, no puede hacer función
de dato, no puede ser constatado, sino solamente reconocido -incluso me tentaría decir, si la palabra no tuviese
insólito sonido para una oreja filosófica, menos reconocido que acogido”24.
Puesto que lo ontológico habita en el ámbito de
lo misterioso, y es el Ser el misterio por excelencia y
el fundamento de todo ente, no podemos tratar al ser
como un objeto, como un dato que pueda ser inventariado, manipulado y contabilizado. El Ser, más bien,
sólo puede ser reconocido y acogido, es decir, atestado
y aceptado. El trabajo de objetivación parece fundamentarse, por lo demás, en el afán por el tener que
suele atacar a los hombres. Este afán perseguido en
orden de la seguridad vital, de la supervivencia, suele
convertir a lo real en una colección de objetos a poseer,
es decir, instrumentaliza los seres. El problema es que
en la dialéctica del tener, tanto lo poseído como quien
posee se encuentran instrumentalizados y, al modo de
la dialéctica entre el amo y el esclavo, quien posee termina siendo poseído por aquello que posee25. De aquí
que afirme Marcel que “lo inventariable es el lugar de
la desesperación”26 . Y es el lugar de la desesperación
porque es la vida misma la que es tratada como una
posesión, como una colección de experiencias que
nada tiene de valioso en sí, y por lo cual parece necesario ir agregando cosas para ‘llenarla’. Por el contrario,
el ser es lo opuesto al dato, en tanto que es lo contrario
a lo estático y a lo vacío: allí donde es posible un ‘intercambio creador’, afirma Marcel, la palabra ‘dato’ tiende
21
Para una crítica del saber absoluto y un primer esbozo
de Marcel de la teoría de la participación, cfr. “Réflexions sur l’idée
du Savoir absolu et sur la Participation de la Pensée à l’Être”, hiver
1910-1911 (Manuscrit XII), en Fragments Philosophiques (19091914), Nauwelaerts-Nauwelaerts, Louvain-Paris 1961, pp. 23-67.
22
RI, p. 109.
23
En escritos posteriores de Marcel, el filósofo francés se
dedica a denunciar con fuerza las consecuencias en el plano ético
de este “espíritu de abstracción”, que olvida la riqueza y el valor
irreductibles de la persona humana en su singularidad única al sumirla
en entidades abstractas y totalizantes. El filósofo en la edad de la
técnica debe afrontar este peligro de abstracción en orden a preservar
lo humano. Cfr. Les hommes contre l’humain, La Colombe, París
1951; Decadencia de la sabiduría, Emecé, Buenos Aires 1955.
24
RI, pp. 109-110.
25
Cfr. “Esquisse d’une phénoménologie de l’Avoir”, en Être
et avoir, Aubier-Montaigne, Paris 1935 (en adelante: EA), pp. 223-255.
26
RI, p. 110.

a perder su sentido y el mismo ámbito de lo problemático se halla sobrepasado.
Y esta trascendencia del ser no se expresa tan sólo
en la exigencia ontológica, prosigue Marcel, sino también en el reconocimiento del otro en cuanto otro, en el
misterio de la intersubjetividad, en el cual es necesario
abrirnos a la revelación del tú, sin degradarlo a objeto, a
un él. Pero la filosofía debe ser consciente de esta posibilidad de degradar el tú al él, de degradar la existencia
a la objetividad, de degradar el ser al tener, puesto que
es un peligro estructural inmanente a la experiencia.
De aquí que la ausencia, la muerte, el suicidio, ocupen
en Marcel un lugar tan central, en tanto que exponen
al existente al abismo de la desesperación en el descrédito del Ser. De este modo, “toda filosofía que intente
eludirlas o escamotearlas se hace a sí misma culpable
de la peor traición”27, puesto que debiera constituirse
como respuesta a esta tentación del nihilismo. Tanto la
ausencia como la muerte son pruebas que el existente
debe superar, pero en ese mismo enfrentarse a las pruebas, podemos adquirir consciencia del valor de los seres
amados, es decir, hace posible un juicio reflexivo que
califique debidamente a la experiencia. A su vez, la prueba se encuentra en función de la libertad, en tanto que
es intrínseco a la prueba el ser reconocida como tal. Por
otra parte, la prueba, por definición, puede no ser superada, y aún más puede llevarnos a proclamar el absoluto
sinsentido de la vida a partir de mi propio sufrimiento.
Lo capital en este interludio es el reconocer que la prueba del absurdo a la que asiste el hombre no constituye
un hecho extraordinario o extremo.
“La circunstancia extrema por excelencia es la
proximidad inmediata de la muerte, y ninguno de nosotros puede estar seguro de que su muerte no es, en
rigor, inminente. Si, como se puede admitir, el punto de
vista del filósofo coincide con el del hombre plenamente despierto, está pues permitido pensar que deberá
considerar el mundo a la luz de esta amenaza, porque
el estado normal es un estado extremo. Y, sin embargo,
esto seguramente no es más que una parte y como una
vertiente de la verdad; y no es menos verdad, quizá
incluso es más esencial todavía, declarar que debemos
vivir y trabajar en cada instante como si tuviésemos la
eternidad ante nosotros”28.
El hombre plenamente despierto -el filósofodebe, entonces, vivir consciente de la inminencia de la
muerte, y aún más de lo que significa esta inminencia
como posibilidad próxima de la propia vida. De este
modo, vivimos ante el abismo, y la muerte no es una
posibilidad extrema o extraordinaria, sino más bien una
27
28

RI, p. 114.
RI, p. 120.
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posibilidad ‘normal’: por ello, la situación de existente
es de por sí una situación límite, por lo cual la vida en
su totalidad debe ser evaluada desde esta situación, y
aún más enfrentar cada segundo de vida como si tuviésemos la eternidad ante nosotros. Así, la filosofía se
presenta como un saber vivir que es inseparable de un
saber morir.
Pero, prosigue Marcel, encontramos aquí una distinción más profunda que aquella de la vida y la muerte:
la de mi ser y mi vida. En efecto, mi ser y mi vida no se
identifican, y el sacrificio no es sino la prueba más contundente para mostrar esta diferencia. Quien se sacrifica,
pone a disposición de una realidad superior a su propia
vida, por lo cual pone su propio ser más allá de su vida.
Por ello, “no hay, no puede haber sacrificio sin esperanza, y la esperanza está suspendida en lo ontológico”29.
Mientras que el suicidio es un acto de negación, de
rechazo, de indisponibilidad, el sacrificio es un acto de
adhesión y de disponibilidad, un acto de afirmación de
sí en lo trascendente y lo verdadero. Aún cuando estas
observaciones sean de orden fenomenológico, abren un
camino, sin embargo, a una reflexión hiperfenomenológica, que es la metafísica misma. Y esta reflexión hiperfenomenológica es posible tan sólo porque accedemos
a la zona de lo metaproblemático, es decir, del misterio.
Los actos más significativos del hombre, aquellos que
dan acceso a lo ontológico, como el de la fidelidad, la fe,
la esperanza, sólo tienen pleno sentido e inteligibilidad
si operamos la distinción entre problema y misterio, y
los enfrentamos como pertenecientes a este último.
Ahora bien, alguien podría denunciar una especie
de extrapolación de la fe cristiana en la filosofía concreta, observa Marcel. Sin embargo, por una parte, un
adepto de la filosofía concreta no es necesariamente un
cristiano, ni tampoco podría afirmarse que la filosofía
concreta vaya a ser un camino que lo conduzca al cristianismo. Mas, por otra parte, “una filosofía concreta no
puede dejar de ser imantada, acaso sin saberlo, por los
datos cristianos”30. Y esto porque hay para un cristiano
una conformidad esencial entre la naturaleza humana y
el cristianismo, por lo cual, a medida que ahondemos en
la naturaleza humana, tanto más nos acercaremos a las
grandes verdades cristianas.
“El reconocimiento del misterio ontológico, en el
que percibo como el reducto central de la metafísica,
no es sin duda posible más que por una especie de irradiación fecundante de la revelación misma, que puede
perfectamente producirse en el seno de almas extrañas
a toda religión positiva, cualquiera que sea; este reconocimiento, que se efectúa a través de ciertas modalidades
29
30
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superiores de la experiencia humana, no entraña por
otra parte en absoluto la adhesión a una religión determinada, pero no obstante permite a quien se ha elevado
hasta él, entrever la posibilidad de una revelación muy
diferentemente de lo que podría hacerlo quien no habiendo sobrepasado los límites de lo problematizable,
permanece más acá del punto en el que el misterio del
ser puede ser percibido y proclamado. Tal filosofía se
dirige así por un movimiento irresistible al encuentro de
una luz que presiente, de la cual en el fondo de sí siente
el secreto estímulo y como la quemadura agradable”31.
La filosofía concreta de Marcel es el intento mismo
de una filosofía que, atenta a su doble condición divina
y humana, no se despliega jamás más allá o más acá de
la revelación misma del Ser. Es decir, ni quiere ser una
filosofía sistemática de un saber que incluye -como a un
objeto más de su disciplina- al Ser, ni quiere tampoco
caer en un misticismo donde ya ninguna palabra puede
ser pronunciada. El difícil punto medio entre ambas
opciones es logrado, en Marcel, gracias a la presencia
del Ser en nosotros y a las posibilidades de un reflexión
segunda, que redescubre esta presencia ontológica
olvidada por la reflexión primera. En todo caso, es la
libertad la que pone en marcha esta reflexión segunda,
por lo cual la metafísica y la ética no son sino un mismo
camino. La filosofía, como tendencia de lo finito a lo infinito, de lo relativo a lo absoluto, del existente al Ser, no
es sino esta dialéctica de la libertad que, sumergiéndose
en la intimidad del existente, descubre lo Trascendente
mismo como fuente de Verdad y Vida. Por ello, la filosofía se constituye en el seno de lo misterioso, y no de lo
problemático, puesto que no debemos alejarnos de la
realidad en la que participamos para poder entenderla,
sino que, por el contrario, debemos participar de un
modo cada vez más pleno en dicha realidad para poder
ser iluminados por ella. La ilusión de un observador desinteresado o de un sujeto epistemológico vacío, son los
peores enemigos para una filosofía concreta que tiene
como consigna principal el de “restituir a la experiencia
humana su peso ontológico”32. La participación en el Ser,
fundamento de lo ontológico, sólo puede ser puesta de
manifiesto mediante aproximaciones concretas a partir
de la situación fundamental del hombre como ser encarnado, y a partir de la profundización de las exigencias
metafísicas implícitas en los actos de fidelidad, amor, fe y
esperanza, sabiendo en todo momento que no es posible para el filósofo -este homo viator- más que entrever
la Luz que lo espera sin poder alcanzarla en esta vida.

31
32

RI, pp. 125-126.
EA, p. 149.

PERSONALISMO, Figuras del PERSONALISMO,
Figuras del PERSONALISMO,

Figuras del PERSONALISMO,

Figuras del PERSONALISMO, Figuras del PERSONALIS-

MO, Figuras del PERSONALISMO, Figuras del PERSONALISMO,

Figuras del

Persona y personeidad en Xavier Zubiri
Ramón Ortellado1
1

Profesor de Filosofía en la Universidad Católica de Córdoba. Miembro del Instituto Emmanuel Mounier Argentina.

Según el Diccionario de la Lengua Española1, el
término refiere en primer lugar al “individuo de la especie humana”, en el ámbito del derecho, al “sujeto de derecho” y en la filosofía al “supuesto inteligente”. Por otra
parte, el Diccionario de Pensamiento Contemporáneo2
señala que el origen etimológico del término ha sido objeto de innumerables controversias, aunque la mayoría
sostiene que deriva del término griego “prósôpon”, que
hace alusión a la máscara que los actores griegos llevaban en su rostro. Este significado y su raíz etimológica
fueron luego reinterpretados tanto por Boecio (480-525)
como por San Agustín (354-430), como así también por
numerosos teólogos y filósofos contemporáneos.

“Como manifestó Zubiri, fue necesario el esfuerzo
especulativo de la patrística griega (en concreto de los
Padres Capadocios: S. Basilio, S. Gregorio Nacianceno y
S. Gregorio Niseno) para despojar al término de ‘hipóstasis’, de su carácter de sustancia subjetual y cósica, con
el fin de aproximarlo al sentido de poseedor de los derechos jurídicos que los romanos otorgaban a los hombres
libres; por eso la queja de Zubiri cuando muchos autores
ignoran el origen de la reflexión sobre la persona, olvidando también que la introducción del concepto de
persona en su peculiaridad ha sido obra del pensamiento cristiano, y de la revelación a que este pensamiento se
refiere”5.
El concepto de ‘persona’ en Xavier Zubiri

Breve historia del concepto
Todo parece indicar que fue la reflexión teológica
cristiana la que por primera vez desarrolló ampliamente
las implicancias de este concepto dotándole del sentido y significado que comúnmente le atribuimos. Ello
fue necesario para la comprensión de la fe cristológica
y trinitaria, aunque también es cierto que además del
término “persona” se usó el de “hipóstasis” (Ser, ser de
un modo verdadero, real, eminente - Concilio de Nicea,
año 325); recién entonces el término pasó a la reflexión
antropológica de la filosofía3.
Llama la atención que tanto en la Grecia antigua
como en la Roma clásica dejaba mucho que desear
la concepción del término, así por ejemplo, sólo eran
personas los ciudadanos libres, sujetos de derechos y
deberes, pero no así los niños, mujeres y esclavos. Esto
se debe a que para el griego, el hombre era un ser individual, vinculado a la noción de ‘sustancia’, a la de cosa,
objeto; es así que “prósôpon” podía ser referido tanto al
ser humano como a un objeto cualquiera, la mesa4.
1
RAE, Diccionario de la Lengua Española.
2
Moreno Villa, M.: Diccionario del
Pensamiento Contemporáneo, p. 895.
3
Ibid., p. 896.
4
Ibid., p. 897.

Desde la posición de Zubiri, lo primero que cabe
señalar es que la diferencia fundamental no está precisamente entre el hombre como persona y como cosa, sino
entre el animal y el hombre como animal racional. Indagar esta diferencia implica preguntarse en qué consiste
formalmente el que el hombre sea persona y el animal no.
Según nuestro autor esta pregunta puede
tener dos direcciones: la primera consistiría en el
punto de vista de las acciones propias del hombre, lo
que implicará percibir la estructura propia de lo humano, sin que por ello sea necesariamente del hombre, es decir no son estrictamente personales. En
este sentido sólo podemos calificar como actos personales aquellos que están ligados a la inteligencia
y voluntad del hombre, aunque no sea tan sencillo
marcar la frontera entre lo biológico y lo psíquico, lo
racional y volitivo, precisamente porque las acciones
del hombre están envueltas en una estructura o sistema que le es propio, lo que hace que aún sus actos
puramente fisiológicos sean enteramente humanos.
Así, todos los actos del hombre constituyen una unidad de acción.

5

Ibid.
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Lo anterior llevaría a preguntarse acerca del acto
racional y voluntario en sí mismo, es decir, ¿basta para
ser humano el que mis actos sean inteligentes y voluntarios? Es decir, ¿es mi libertad y decisión la que califica
mis actos como actos humanos o es el que mis actos se
asienten en un yo personal y único, sustento último de
mi libertad y mis acciones?
Señala Zubiri: “…la persona no está en poder
ejecutar actos intelectivos o de voluntad, sino en que
la inteligencia, la voluntad y la libertad sean mías”6. Lo
recién señalado sería la otra dirección de la pregunta,
precisamente el abordaje del yo personal que distingue
específicamente al hombre del animal.
Haciendo alusión al planteo de San Agustín, señala
que la persona es más que sus actos que le son propios,
es más que tener voluntad, memoria inteligencia, porque un aspecto es lo que tiene o posee y otro es desde
dónde y en este ‘desde dónde’ precisamente radica su
yo. Entonces, ser persona es ser un yo personal que se
posee a sí mismo como propio7.
Esta línea inaugurada por san Agustín tendrá un
alcance mayor en la modernidad, particularmente con
Descartes, para el cual la persona sería un yo como sujeto
personal, de tal modo que la persona sería un “yo posidente” y la naturaleza humana un “yo poseído” por el
sujeto como persona. Este planteo, según Zubiri, adelanta
en alguna medida sobre los planteos anteriores, pero termina por no satisfacer a la pregunta fundamental: ¿Cómo
se realiza la unidad entre la persona como sujeto, como
yo posidente y su naturaleza con sus actos propios?8
Entiende Zubiri que la naturaleza del hombre
posee una estructura formal que le es propia y que necesariamente el yo debe estar unido a la misma como
parte intrínseca y constitutiva de su ser como sujeto. No
obstante que la implicancia entre la persona y su naturaleza sea real, se corre el riesgo de que se pierda una u
otra dimensión de la realidad que intentamos dilucidar.
Lo que queda claro, señala el autor, es que el problema
de la persona tiene distintas facetas.
La persona como realidad formalmente suya
Zubiri plantea el problema de la persona
como realidad formalmente suya en cuatro momentos interdependientes: a) Ser reduplicativamente en propiedad. b) Consistencia y subsistencia. c) Actualización de la realidad personal: me,
6
7
8
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mí, yo. d) La personalidad como modulación de la
personeidad.
Ser reduplicativamente en propiedad
Este planteo es el de la irreductibilidad de las personas en cuanto tales, porque cada una encierra un ‘mi’
irreductible. Ser persona sería ser en propiedad que está
antes y después que los mismos actos que la persona
puede tener o realizar. De tal modo que cada persona es
dueña de su ‘propia’ realidad, y lo es aún antes de decidir por sí misma, por su propia constitución, porque esta
propiedad es del orden de la realidad antes que ser una
cuestión moral o jurídica9.
“He aquí el primer grado de respuesta a la cuestión de en qué consiste ser realidad personal. La realidad
personal consiste en ser una realidad en propiedad
constitutiva, físicamente constitutiva y, además, reduplicativamente, por cuanto el ser propio pertenece formalmente a aquello que tengo como propiedad”10.
Consistencia y subsistencia
Ahondando en el análisis, Zubiri señala la posibilidad de distinguir distintas vertientes en la expresión “ser
propiedad mía”. Una será las de los actos que la persona
ejecuta, de orden operativos, otra será lo que lo constituye como estructura formal e irreductible.
La primera vertiente será el ámbito de la personalidad, como conjunto de actos con el sello propio
de quien los ejecuta, de modo que la personalidad es
el modo de ser que la misma persona va construyendo y configurando en su dimensión histórica. Sería no
un punto de partida sino la conquista vital del desarrollo de la persona.
Pero persona es también el enfermo mental, el
recién nacido y aún el no nacido, de modo que es claro
que la persona no es la personalidad sino la estructura
que sustenta a la misma, y por tanto la primera es previa
a la segunda.
Dice entonces Zubiri, “a este carácter estructural
de la persona, lo denomino personeidad, a diferencia de
la personalidad”11.
Lo anterior tiene que ver con la ‘sustantividad’
de la persona que por una parte refiere al conjunto
9
10
11

Ibid., p. 111.
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de actividades del hombre y su relación con las cosas
y el medio y por otra a la capacidad de subsistir por sí
mismo y desde sí mismo. Lo que implica que ser sería
ser realidad subsistente. A estos dos momentos de una
misma realidad, Zubiri lo denomina como “consistencia”
y “subsistencia”, que van inevitablemente unidos a la
sustantividad, aunque formalmente sean dos momentos
distintos de la realidad12.
Actualización de la realidad
personal : me, mí, yo

persona subsistente, en el decurso de sus actos, ha ido
cobrando a lo largo de su vida. Va cobrando así el hombre la figura que ha obtenido a lo largo de su vida, una
figura cuyo perfil delimita la posición de esa persona en
lo absoluto, en el todo de la realidad”14.
Conclusión

“La realidad personal
consiste en ser una realidad
en propiedad constitutiva,
físicamente constitutiva y,
además, reduplicativamente,
por cuanto el ser propio
pertenece formalmente a
aquello que tengo como
propiedad”.

Según nuestro autor el yo presupone el “mí” y lo lleva como ingrediente suyo. El mí presupone el me y lo
lleva a su vez como ingrediente suyo.
En cierto modo yo me estoy siendo
como mí. Esto significa que aún siendo distintos momentos de la realidad
personal, se encuentran fundados en
una sola sustantividad que los estructura como realidad
propia. Se trata, dice Zubiri, de “una realidad o dominio de
tipo ontológico de prioridad metafísica que tiene el subsistente respecto de los actos que ejecuta”13.

Aunque sea posible explayarse
en la indagación del concepto de
persona, en el mismo Zubiri, lo desarrollado hasta aquí, muestra aspectos novedosos en el tratamiento
del tema, y sin menosprecio de otros
tratados y autores, parece evidente
que el suyo no carece de profundidad y claridad para percibir la importancia de un concepto que está a
la base de la reflexión radical acerca
del ser humano y su realización histórica como propiedad “de suyo” y como sustantividad
real, única e irreductible a cualquier otra realidad.
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En este sentido la persona humana tiene una triple
función. Es agente natural de sus actos, es autor de sus
acciones, a diferencia del animal que realiza actos pero
no como propios, es decir libres. Pero además está en un
contexto social e histórico, está en medio de realidades
que no le pertenecen, por lo cual o en lo cual no es primariamente agente ni autor sino actor en medio de ella;
esta nota particular hace que la realidad no le sea propia
en el sentido que sí lo es su yo personal, en la realidad el
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La personeidad como modulación
de la personalidad

Zubiri, X.: Sobre el hombre. Ed. Alianza, Madrid 1998.

Según Zubiri esta es la vertiente inseparable de
todo acto humano y refiere a la estructura íntima de la
persona. Dice relación de cómo los actos humanos de
quien los realiza, son propiedad suya, y a su vez van estructurando lo íntimo de su ser personal desarrollando
su personalidad.
Esta personalidad a su vez tiene determinadas
características, la primera es que posee cierta estabilidad, por lo cual el hombre es el mismo a pesar de los
cambios y etapas vitales. En este sentido, afirma Zubiri
que “la personalidad es la figura real y efectiva que una
12
13

Ibid., p. 115.
Ibid., p. 125.
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Ibid., p. 128.
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Personalismo y persona desde
la filosofía de Paul Ricoeur
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Director del Instituto Nuestra Señora del Rosario del Milagro de Jesús María, Seminario Menor de Córdoba.

La presente ponencia pretende resumir y comentar dos breves artículos de Paul Ricoeur publicados en
el texto Amor y Justicia, “Muere el Personalismo, vuelve
la persona” y “Aproximaciones a la persona” (Caparrós
Editores, Madrid, 2001) y sugerir algunos caminos de
pensamiento para la problemática aludida en el tiempo
presente. Conocida por todos es la gratitud de Ricoeur
para con el pensamiento de Mounier, su vínculo personal con él1, y su participación en la revista Esprit, donde
originalmente fueron publicados los dos artículos objeto de nuestro comentario. El injerto posterior de la
fenomenología hermenéutica en la problemática de
la persona, realizado por Ricoeur, implica además una
perspectiva sumamente actual para el campo académico de la filosofía, con consecuencias teóricas y prácticas
que justifican la oportunidad de nuestro artículo en este
Congreso.
“Muere el Personalismo, vuelve la persona”
En el primero de los artículos mencionados, Ricoeur sostiene que la muerte del personalismo es un
hecho cultural, posibilidad de la que habría sido consciente el propio Mounier2. La ‘derrota’ del personalismo
se habría producido frente al pensamiento marxista y los
existencialismos, mejor articulados conceptualmente;
1
Ricoeur, P.: Autobiografía intelectual. Ediciones Nueva
Visión, Buenos Aires 1997, pp. 20 y ss. Cfr. también Historia y
Verdad: “La manera de relacionar la reflexión filosófica... con los
problemas importantes de nuestro tiempo, la negativa a disociar
una criteriología de la verdad de una pedagogía política, este
gusto por no separar el ‘despertar de la persona’ de la ‘revolución
comunitaria’, el rehusar a caer en el prejuicio de antitecnicismo
bajo el pretexto de interioridad..., todo esto, en fin, yo lo llamo mi
deuda para con Mounier”. En Moratalla, A. D.: Un Humanismo del
Siglo XX: El Personalismo, Ed. Cincel, Madrid 1990, p. 142.
2
Ricoeur, P.: Amor y Justicia. Caparrós
Editores, Madrid 2001, p. 89.
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al estructuralismo de los años sesenta3; y la filosofía de
cuño nietzscheano. Sin embargo, esta derrota cultural
no significa la desaparición de la persona sino, por el
contrario, la posibilidad de confirmar que ella es el mejor
candidato en el que sustentar los combates jurídicos,
políticos, económicos y sociales que nuestras circunstancias históricas demandan. Esta confirmación debe
intentarse, empero, sin el apoyo del personalismo.
Partiendo de la idea tomada de Eric Weil, cuya
filosofía sostiene que todas las categorías nuevas nacen
de actitudes que son tomadas de la vida y que orientan
la investigación a nuevos conceptos, Ricoeur se propone
precisar la actitud-persona4.
En primer lugar, la noción de crisis es una marca
esencial para la situación de la persona. Ella significa que
ya no sé cuál es mi puesto en el universo, qué jerarquía
de valores puede guiar mis preferencias ni cómo distinguir claramente a mis amigos de mis adversarios. Pero
esta ausencia de certezas se da junto con una presencia:
existe para mí lo intolerable. “En la crisis, experimento el
límite de mi tolerancia”5, que no soporta la experiencia
del sufrimiento del prójimo -entendemos-, y halla en ella
una suerte de frontera frente a la ausencia de certezas y
a la confusión.
En segundo lugar, sostiene Ricoeur, el compromiso
es un criterio para la persona y el segundo concepto que
corresponde a la actitud-persona antes aludida. “Este
criterio significa que no tengo otra manera de discernir
un orden de valores capaz de convocarme… si no es
identificándome con una causa que me supere”6. Esta
identificación implica una conceptualización de la persona diferente al sustancialismo, pues nos reconocemos
3
4
5
6

Ibid., pp. 87-88.
Ibid., p. 91.
Ibid., p. 92.
Ibid.
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uno y el mismo en la medida en que somos fieles a la
causa que nos convoca. Por otra parte, esa causa, “más
grande que yo, más durable que yo, más digna que yo”,
me ubica como deudor de la misma; revela el carácter
de deuda del compromiso mismo. La convicción del
compromiso aparece, además, como la réplica a la crisis.
En la crisis, me sostengo en mi identidad por la convicción en una jerarquía de valores digna de ser buscada.
Ricoeur menciona luego tres corolarios a los criterios mencionados -un cierto comportamiento con
respecto al tiempo que me permite identificarme; la
alteridad/diferencia como complemento dialéctico de la
identidad; y la necesidad de una visión global de la historia como horizonte de los dos anteriores- que dejaremos de lado, por no ser directamente de nuestro interés.
Concluye nuestro filósofo su breve artículo proponiendo que lo principal hoy es discernir lo intolerable en
nuestro tiempo y reconocer nuestra deuda respecto a
las causas más importantes que nosotros mismos y que
nos convocan. Con el mismo Mounier, y frente a todo nihilismo, afirma que “…asistimos (hoy) (…) a las primeras
sinuosidades de un avance cíclico en que exploraciones
impulsadas sobre una vía (…) sólo son abandonadas
para volver a ser encontradas más tarde (…) enriquecidas por este olvido y por los descubrimientos cuyo
camino ha desbrozado”7. Obviamente, según el artículo,
la vía abandonada es el personalismo, lo encontrado y
enriquecido por el mismo camino andado por el personalismo es la persona (actitud-persona), cuya defensa es
causa que nos convoca.
“Aproximaciones a la persona”:
el ethos de Paul Ricoeur
El segundo de los artículos, “Aproximaciones a la
persona”, está planteado por Ricoeur como continuación del anterior. La reflexión en torno a la persona se
aborda ahora desde una fenomenología hermenéutica
de la misma y de cuatro estratos que se manifiestan:
el hombre hablante (el lenguaje), el hombre agente
(la acción), el hombre narrador (la narración de sí) y el
hombre responsable (constitución ética de la persona)8.
Ricoeur, sin embargo, se adelanta en su propio camino y
propone comenzar por el cuarto estrato, el ético, entendiendo por ethos “(el) deseo de una vida realizada -con
7
Ibid., p. 95.
8
Es manifiesta la referencia aquí a una de las
obras fundamentales de Ricoeur, Sí mismo como otro (Ed.
Siglo XXI, Madrid 1996). El mismo filósofo nos informa
que, al momento de redactar el artículo que comentamos, Sí
mismo como otro se encuentra en curso de publicación.

y para los otros- en instituciones justas”9. A propósito de
esta propuesta, comenta cada uno de los términos de la
definición -deseo de una vida realizada; con y para los
otros; en instituciones justas-, comentario al que ahora
acompañaremos. El texto debe ser leído teniendo en
cuenta el giro lingüístico de la filosofía contemporánea,
que Ricoeur asume radicalmente en momentos de redactar el tercer volumen de Tiempo y Narración10. Éste
implica que nada en la experiencia accede al sentido si
no es llevado al lenguaje. Las contribuciones de la filosofía lingüística a una filosofía de la persona deben ser
mantenidas como horizonte de lectura de la ética de Sí
Mismo como Otro, en particular el lenguaje referido a la
acción, analizado en diálogo con el estructuralismo, la
semiótica narrativa de A. J. Greimas o la filosofía del lenguaje de Austin y Searle11. El sujeto gramatical es ético
pues el texto, a partir de los predicados ‘bueno’ u ‘obligatorio’, me devuelve un sujeto ‘prescripto’12.
El “deseo de una vida realizada” remite a un
campo previo al imperativo moral, caracterizado
como aspiración, e incluye una referencia a las perspectivas teleológicas, que Ricoeur desarrolla con
profundidad en Sí Mismo como Otro. Nuestro filósofo
lo denominará estima de sí mismo. El sujeto se considera aquí capaz de obrar intencionalmente, es decir,
“según razones reflexionadas y… capaz de inscribir
sus intenciones en el curso de las cosas mediante
iniciativas que entrelazan el orden de las intenciones
con el de los acontecimientos del mundo”13. Recuerda
también -y es de suma importancia tenerlo presenteque este sí mismo es hallado mediando un rodeo por
sus obras, en particular el lenguaje. Si ahora reunimos
el concepto de sí mismo con el de persona, esto implica que mi propia persona no puede ser objeto de
una intuición previa a mi ser en el mundo, ni el otro
un cara a cara sin intermediarios; pero tampoco la
tercera persona -él, ella- es lo objetivo y, justamente,
impersonal, sino susceptible de llegar a ser un modelo narrativo o un modelo moral14 .
9
Ricoeur, P.: Amor y Justicia, cit., p. 98.
Ricoeur, P.: Autobiografía intelectual, cit., p. 42.
10
11
Cfr. Maceiras Fafian, M. y Trebolle
Barrera, J.: La Hermenéutica contemporánea. Ed.
Cincel Kapelusz, Bogotá 1990. pp. 147 y ss.
12
Esta indicación es de particular importancia pues,
de no tenerla en cuenta, omitiríamos el recurso a la vía larga de
la hermenéutica, falsificando el pensamiento de Ricoeur. “Las
determinaciones éticas y morales de la acción se considerarán
aquí como predicados de un género nuevo, y su relación con el
sujeto de la acción como una nueva mediación en el camino de
retorno hacia el sí mismo”. Ricoeur, P.: Sí Mismo como Otro.
Siglo XXI editores, Madrid 2006 (tercera edición), p. 173.
13
Ricoeur, P.: Amor y Justicia, cit., p. 99.
14
Recordemos que Ricoeur insiste en ambos
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El “con y para los otros”, segundo término del
ethos ricoeuriano y segundo movimiento del sujeto
ético, recibe el nombre de solicitud. Es el movimiento de
sí mismo hacia el otro, que responde a la interpelación
de éste. Se instituye ahora una reciprocidad -o reconocimiento- donde el otro es mi semejante y yo semejante al
otro. “Hacer de otro mi semejante, tal es la pretensión de
la ética en lo que concierne a la relación entre la estima
de sí y la solicitud”15. Los análisis de Ricoeur se dirigen
aquí a la amistad, interpretando y comentando el texto
aristotélico de la Ética a Nicómaco16, y advirtiendo algunas distancias con respecto a la idea de la superioridad
del Otro, de Lévinas.

Esta distinción entre las relaciones interpersonales, que tienen por ideal la amistad, y las relaciones
institucionales, cuyo espíritu debe ser la justicia, parece
a Ricoeur sumamente beneficiosa para el personalismo.
Esto es así porque, a juicio del filósofo, en los primeros
años de la revista Esprit, “…la especificidad de la relación
institucional se encontraba eclipsada por la utopía de
una comunidad que sería en alguna medida la extrapolación de la amistad”21. En este marco, es sumamente
difícil reconocer al plano político autonomía alguna con
relación a la moral. La política tiene relación esencial
con la distribución del poder, que es lo que la noción de
instituciones justas entraña. El ethos, a su vez, gana la
dimensión política desplegando un nuevo término, diferente al de las relaciones cara a cara
de la amistad. “En otras palabras,
“No es empresa poco
bajo el término otro, es necesario siambiciosa volver a situar
tuar dos ideas distintas22: el prójimo
la reflexión en torno a la
y el cada uno. El prójimo de la amispersona en el centro de
tad y el cada uno de la justicia”23.

Finalmente, la ética completa
su dialéctica demandando el deseo
de vivir en instituciones justas, tercer
término de la caracterización y quizá
el de mayor interés para nosotros.
Según Ricoeur, en este tercer molos debates intelectuales
mento la relación con el otro no se
de nuestra época. Aún
deja reconstruir sobre el modelo de
así, la inspiración del
la amistad, planteado a propósito
Identidad y mediación narrativa
personalismo original
de la solicitud. “El otro es el frente
impide que esta filosofía
a mí sin rostro, el cada uno de una
Las partes segunda y tercera
permanezca limitada a una
distribución justa”17; sólo accedo a él
del artículo “Aproximaciones a la
cuestión intelectual y obliga
por medio de la institución. “Lo que
persona” están dedicadas de lleno a
a quienes piensan según ella
distingue la relación con otro en la
la hermenéutica de la persona con las
a extender su compromiso
institución de la relación de amistad
primeras herramientas provistas por
al campo práctico, tanto
en el cara a cara es precisamente
la filosofía del lenguaje. Recordemos
ético como político”.
esta mediación de las estructuras de
que, para Ricoeur: “No es que todo
distribución, que buscan una prosea lenguaje, como se dice a veces
porcionalidad digna de ser llamada
con exceso (…). Pero si bien no todo
equitativa”18. El problema es el de la justicia distributiva,
es lenguaje, nada en la experiencia accede al sentido sino
al que ninguna sociedad ha renunciado pero tampoco
con la condición de ser llevado al lenguaje”24.
ha podido conseguir. Además, “…no es ilegítimo concebir toda institución como un esquema de distribución,
Por nuestra parte, dejaremos de lado estas dos
donde lo que se distribuye no son solamente bienes
secciones y, en pos de una última reseña, nos dirigirey mercancías, sino derechos y deberes, obligaciones y
mos a la parte IV, que se referirá a la mediación narrativa
cargas, ventajas y desventajas”19. La relación de justicia,
del lenguaje en la construcción de la identidad personal.
que sólo aparece a propósito de las instituciones, no es
adecuada para la relación yo-tú, pues en la amistad no
Según Ricoeur, el concepto de identidad contiene
buscamos esa igualdad de proporcionalidad de la justiun equívoco fundamental. Por un lado, se puede encia distributiva, sino más bien la presuponemos20.
tender la permanencia de una sustancia inmutable a la
que el tiempo no afecta: es a lo que llamará mismidad;
artículos que el concepto de persona se muestra más apto
para enfrentar los conflictos en torno al hombre de nuestros
días que los de sujeto, individuo o conciencia.
15
Ricoeur, P.: Amor y Justicia, cit., p. 99.
16
Cfr. Ricoeur, P.: Sí mismo como otro, cit., p. 188 y ss.
17
Ricoeur, P.: Amor y Justicia, cit., p. 100.
18
Ibid., p. 101.
19
Ibid., p. 100.
20
Cfr. Ricoeur, P.: Sí mismo como otro, cit., pp. 190-191:
“Pero la amistad perfecta es la de los hombres buenos e iguales
en virtud…” (Aristóteles, citado por Ricoeur). Y también, “…
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en la justicia, la igualdad es esencialmente igualdad proporcional,
habida cuenta de la desigualdad de las contribuciones, mientras
que la amistad sólo reina entre gente de bien de igual rango; en este
sentido, la igualdad es presupuesta por la amistad, mientras que, en las
ciudades, sigue siendo un blanco que hay que alcanzar. Por eso, sólo
la amistad puede aspirar a la intimidad… de una vida compartida”.
21
Ricoeur, P.: Amor y justicia, cit., p. 102.
22
E irreductibles la una a la otra.
23
Ricoeur, P.: Amor y Justicia, cit., p. 102.
24
Ibid., pág. 103.

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
Nº17, año VI, Agosto 2011 / ISSN: 1851 - 4693

por otro, el modelo de la promesa, al que corresponde la
ipseidad. Este modelo de la promesa ha sido formulado
por Ricoeur en la parte segunda del artículo y sostiene,
básicamente, que “mantener la promesa es mantenerse
a sí mismo en la identidad de aquél que lo ha dicho y
que lo hará mañana”25. El tipo de identidad aquí referido es el mismo -rápidamente puede advertirse- que
el mencionado en el artículo anterior a propósito de la
actitud del compromiso26, y no supone ningún tipo de
inmutabilidad sustancial. Nuestro filósofo aclara que
mismidad e ipseidad no son excluyentes, sino constitutivos de la persona: “La dialéctica de la mismidad y de
la ipseidad es interna a la constitución ontológica de la
persona”27. Esta dialéctica se juega en la historia contada
de la persona, y en el caso de la mismidad no hace referencia a una sustancia inmutable sostén de accidentes y
acciones del individuo, sino a la coherencia del personaje de la historia.
La mediación narrativa habilita -al igual que los
dos apartados anteriores del artículo, que no hemos
desarrollado- a una relectura de la tríada ética, mencionada en el punto anterior. A la estima de sí corresponderá el concepto de identidad narrativa, que se obtiene
por una historia coherente de la persona cuya vida se
narra. Al con y para los otros, segundo término de la
formulación ricoeuriana del ethos y significada bajo el
término solicitud, corresponde la integración del carácter de acontecimiento que tiene el entrecruzarse la vida
de muchos, y que se lleva a cabo en la narración: “…
la historia de mi vida es un segmento de la historia de
otras vidas humanas, comenzando por las de mis progenitores, y continuando por las de mis amigos y… de
mis enemigos”28. Finalmente, también las instituciones
tienen su identidad narrativa. Creemos que es valiosa la
transcripción de la cita completa, pese a su extensión:
“Las instituciones, en el sentido más preciso del
término que empleamos cuando le aplicamos la regla
de justicia, en la medida en que pueden ser consideradas amplios sistemas de distribución de papeles, tienen una identidad narrativa. A este respecto, muchos
debates sobre la identidad nacional pueden aparecer
completamente falsos por el desconocimiento de la
única identidad que conviene a las personas y a las
comunidades, a saber, la identidad narrativa, con su
dialéctica de cambio y de mantenimiento de sí mismo
por la vía del juramento y la promesa. No buscamos
una sustancia fija detrás de estas comunidades; pero
tampoco les negamos la capacidad de mantenerse por
medio de una fidelidad creadora con respecto a los
25
26
27
28

Ibid., p. 107.
En esta misma ponencia, p. 2.
Ricoeur, P.: Amor y Justicia, cit. p. 112.
Ibid., pp. 113-114.

acontecimientos fundadores que las instauran en el
tiempo”29.
El retorno de la persona
¿Qué es lo que ha agregado la vía larga de la hermenéutica de los textos, llevada a cabo con el análisis
lingüístico, a la filosofía de Mounier en torno a la persona? Realizamos ahora un balance de lo que puede ser
recogido de la lectura ricoeuriana.
En primer lugar, hallamos una confirmación de
lo anunciado por Ricoeur al comienzo de ambos artículos: la persona, reencontrada como ipseidad tras el
recorrido de sus obras, en particular el lenguaje, sigue
siendo el mejor concepto posible frente a otros -sujeto,
individuo, conciencia- en el que sostenerse para dar las
batallas éticas, políticas o jurídicas de nuestro tiempo.
Esta confirmación -que se halla luego de la respuesta a
las preguntas quién habla, quién actúa, quién se narra,
quién es el sujeto moral de imputación- es, en principio,
sólo una ‘puesta en forma’ de la filosofía de la persona
que asume los debates académicos filosóficos con herramientas actuales y, a juzgar de Ricoeur, indispensables
para participar en el diálogo filosófico de nuestra época.
El concepto de persona vuelve enriquecido, confirmado en su hallazgo por la filosofía del lenguaje; sería la
respuesta a la crisis de la persona, que se mencionaba
en el primer artículo. La crisis, sin embargo, no es una
actitud pasajera, de la que podamos desembarazarnos
de una vez y para siempre. La persona siempre estará
en crisis y, si bien pueden lograrse momentos de mayor
claridad, sólo la frontera de lo intolerable para mí, para
nosotros, es de esperar que permanezca como actitud
constante. Es la intolerancia frente al “desorden establecido”: “Quién no sienta la miseria como una presencia y
una quemadura sólo podrá hacernos objeciones vanas y
polémicas falsas”30.
No es empresa poco ambiciosa volver a situar la
reflexión en torno a la persona en el centro de los debates intelectuales de nuestra época. Aún así, la inspiración
del personalismo original impide que esta filosofía permanezca limitada a una cuestión intelectual y obliga a
quienes piensan según ella a extender su compromiso
al campo práctico, tanto ético como político. En este
compromiso, entendemos que la primera tarea es la hermenéutica de los textos que entre nosotros proponen
diversas formas de construcción de la polis, de sus espacios -lo político económico, lo educativo, la construcción
29
Ibid., p. 114.
30
Mounier, E.: Revolución personalista y
comunitaria. Citado por Moix, C.: El pensamiento de
Emmanuel Mounier. Ed. Estela, Barcelona 1964, p. 57.
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de los fundamentos y las expectativas de la nación- buscando y explicitando, por medio de su interpretación el
concepto de persona implícito en los mismos. Pensamos
ahora, en particular, en la numerosa documentación que
circula entre los educadores a propósito de las diversas
transformaciones al sistema educativo, incluida la legislación reciente. ¿Qué concepto de ‘persona’ hallamos
como sujeto de los mismos? ¿Es posible comprometer a
ese sujeto-persona tras una jerarquía coherente de valores, cuando los mismos textos se presentan -a nuestro
juicio- como confusos e incoherentes? ¿No es un desafío
para una filosofía de la persona poner en evidencia la
dudosa viabilidad de propuestas que fragmentan la
ipseidad en sus textos, que además se pretenden normativos?
En segundo lugar, podemos advertir que el carácter narrativo de la persona coincide con el compromiso,
segundo rasgo que mencionaba el primer artículo de
Ricoeur. En los términos ya referidos, está claro que el
acento puesto en este rasgo nos aleja de toda concepción sustancialista de la persona, que aparece como
una entidad normativa, “tanto en el sentido de que se
somete a los valores preestablecidos y a la vez es capaz
de crear en cada situación las normas por las que se ha
de regir”31. La constitución de la persona como una identidad más o menos coherente resultante de la narración,
que reúne mismidad e ipseidad, nos aleja -a mi juicio- de
los intentos de conservar la metafísica clásica como discurso desde el cual sostener la defensa de la persona.
Consideremos la siguiente definición, propuesta por
Mounier en 1936:
“(La persona es) un ser espiritual constituido como
tal por una forma de subsistencia mediante su adhesión
a una jerarquía de valores libremente aceptados en una
constante conversión; unifica así toda su actividad en la
libertad y desarrolla, por añadidura, a impulsos de actos
creadores, la singularidad de su vocación”32.
¿Es conservable esta noción desde la filosofía de Ricoeur? Pensamos que sí, a condición de entender la subsistencia en el sentido de la mismidad ricoeuriana, entendida
como coherencia de vida a lo largo de un relato, en relación
dialéctica con la ipseidad devuelta por el entrecruzamiento
de mi propia vida con la de los demás y los acontecimientos imprevisibles por los que se ve atravesada33. La “adhesión a una jerarquía de valores” debe ser entonces subrayada, resignificando la idea de subsistencia y despojándola
31
Domingo Moratalla, A.: Un Humanismo del Siglo
XX: el Personalismo. Ed. Cincel, Madrid 1990, p. 80.
32
Citado en Domingo Moratalla, A.: Op. cit., pág. 98.
33
Ricoeur habla de una ipseidad disociada de la mismidad,
una respuesta a la cuestión ¿quién soy? que está privada de la
cuestión ¿qué soy? Cfr. Ricoeur, P.: Amor y justicia, cit., p. 113.
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de las connotaciones substancialistas aristotélicas.
En tercer lugar, Ricoeur ha marcado distancia con el
pensamiento de Mounier a propósito de la especificidad de
la relación institucional, que -como ha sido dicho ya- sobre
todo en los primeros años de Esprit se encontraba eclipsada por la utopía del cara a cara de la comunidad. Esta
pretensión aún podría leerse en textos tardíos de Mounier,
como por ejemplo la idea de una “comunidad moral”34. Y
en Qu´est que c´est le personalisme?:
“Más allá de la soledad individualista (...) subsiste
una soledad esencial en el corazón (…). Pero esa soledad no podría disuadirnos de crear instrumentos de
comunión... Sucede, en nuestras aspiraciones como en la
marcha objetiva de la historia, que la tendencia hacia el
surgimiento de comunidades cada vez más grandes está
ligado a la tendencia a la personalización. Hasta se podría decir que el destino central del hombre no es regir
la naturaleza ni saborear su propia vida, sino realizar
progresivamente la comunicación de las conciencias y la
comprensión universal”35.
Todos nuestros proyectos, sostiene Ricoeur, surgen
en medio de una situación que ya está éticamente marcada. Ya han tenido lugar elecciones, preferencias y valorizaciones que encontramos en nuestro actuar ético. “Toda
nueva praxis se inserta en una praxis colectiva marcada
por las sedimentaciones de obras anteriores depositadas
por la acción de nuestros predecesores”36. Las formas de
existencia social se encuentran reguladas de forma normativa, y los derechos son su expresión más abstracta.
En consecuencia, es inevitable la mediación no-dialógica
de la institución. “De la misma manera que ninguno
de nosotros comienza el lenguaje, nadie comienza la
institución”37. Soñamos con un diálogo que fuera perfecto, cara a cara, “pero aún el informe más íntimo se destaca
sobre un fondo de instituciones, sobre la paz y el orden, la
tranquilidad que protege la vida privada”38.
La aceptación de las instituciones y la hermenéutica de las mismas, para advertir en qué medida
nos permiten inscribir en ellas nuestros proyectos
personales, constituye hoy un campo de trabajo para
el pensamiento y la acción comprometida con la perso34
Mounier, E.: El Personalismo. Eudeba, Buenos
Aires 1987, pp. 24-25. Mounier cita aquí a G. Mardiner,
y califica a la expresión de “fórmula feliz”.
35
Mounier, E.: La revolución personalista. Ed.
Los Andes, Buenos Aires 1974, pp. 70-71. El texto es
traducción de Qu´est que c´est le personalisme?
36
Ricoeur, P.: Educación y Política. Ed.
Docencia, Buenos Aires 1984, p. 77.
37
Ibid.
38
Ibid., p. 78.
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na. Tienen el valor de la eticidad hegeliana, y tal es su
peso al momento de pensar y proponer una filosofía y
una acción centrada en la persona. Así como en nuestra propuesta anterior sugeríamos como programa
de trabajo una relectura de los textos que configuran
nuestra vida social y política, en pos de hallar la idea de
persona resultante del compromiso solicitado por esos
textos, cabe ahora una hermenéutica de las instituciones, en el más extenso sentido del término, siguiendo
el pensamiento de Ricoeur. La hermenéutica de las
instituciones, en clave narrativa, es otro programa de
investigación que se puede proponer hoy a las filosofías
sobre la persona. Recordemos las palabras del mismo
filósofo, transcriptas anteriormente, respecto a la identidad nacional en clave de narración. La fidelidad a los
acontecimientos fundadores de nuestra nacionalidad,
la recreación de las expectativas construidas en el relato
de nuestros mitos originales, la valoración de las instituciones resultantes de ellos desde el diálogo con el ethos
ricoeuriano, “deseo de una vida realizada, con y para los
otros, en instituciones justas”, pueden ser ocasión para
el ejercicio de nuestra reflexión en torno a la persona y
para las propuestas políticas que de ellas resulten, aún si
hubiéramos abandonado ya la pretensión de una sociedad personalista, en los términos soñados por los padres
fundadores.
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Buscando una integración de
paradigmas psicológicos
En la búsqueda de una mayor eficacia terapéutica
y de ampliar los habitualmente estrechos horizontes
teóricos de la cada una de las escuelas y enfoques psicológicos -que se multiplican exuberantemente en las
últimas décadas-, muchos terapeutas han empezado a
incluir diversas terapias y enfoques teóricos extraños a
su orientación y formación inicial.
Han comprendido, en primer lugar, que una terapia no es adecuada en todos los casos y que resulta necesaria la diferenciación terapéutica según la patología.
También se ha descubierto que, aunque con diversos
nombres, ciertos aspectos teóricos de los diversos enfoques eran comunes. El resultado ha sido, en muchos
casos, un cierto eclecticismo. Pero el eclecticismo no da
lugar por sí mismo a un avance común en psicoterapia,
de ahí el surgimiento del movimiento integrador en
psicoterapia1 que, incluso, ha cristalizado en una institución, la SEPI2, y un órgano de expresión: el Journal of
Psychotherapy Integration.
La propuesta de integración supone la sustitución
de la inveterada lucha y descalificación mutua entre escuelas y enfoques por el diálogo y la cooperación entre
ellas, con el convencimiento en algunos casos de que
cada uno tenía algo válido que aportar y que todos los
enfoques eran aceptables. Sin duda, como muestra claramente Norcross3, tratando de evitar el efecto dogmá1
Cfr. Golfried, M.R.: De la terapia cognitivoconductual a la psicoterapia de integración. Desclée de Brouwer,
Bilbao 1996, passim; Feixas, G., y Miró, Mª T.: Aproximaciones
a la psicoterapia. Cit. capítulo V; Golfried, M.R.: Converging
themes in psychotherapy: Trends in psychodynamic, humanistic
and behavioral practice. Springer, New York 1985.
2
En España, la SEIP.
3
Cfr. Norcross, J.C. (Comp.): Handbook of Eclectic
Psychotherapy. Brunner Mazel, New York 1986.

tico de las escuelas que pretenden estar en la única verdad, esto conduce a un relativismo epistemológico en
el que cada terapeuta podrá escoger técnicas, enfoque
u orientación según su criterio, ‘respetando’ siempre las
diversas concepciones del ser humano que subyacen a
los diversos enfoques4.
Modelos de integración
Arkowitz5, sintetizando los diversos modos de entender la integración, los ha agrupado en tres áreas: integración técnica, integración teórica y factores comunes.
El eclecticismo técnico supone la elección, por
parte del terapeuta, de la técnica más adecuada para
cada caso y cada cliente, al margen de la escuela de origen de dicha técnica. Por tanto, pierde interés -e, incluso, se ve como obstáculo6- cualquier enfoque teórico en
aras de un pragmatismo terapéutico.
La elección de técnica puede quedar al albur del
gusto o espontaneidad del terapeuta, en unos casos,
o en función de lo que juzga como características del
cliente en otros (para cada tipo de cliente, un tipo de
terapia).
En otros casos, prima el criterio de eficacia técnica:
se aplica en cada caso el procedimiento que ha demostrado más éxito7.
4
Cfr. Feixas, G., y Miró, Mª T.:Aproximaciones
a la psicoterapia, cit., p. 355.
5
Arkowitz, H.: ‘Introductory statemen:
psichotherapy integration comes of age’ en Journal of
Psychotherapy Integration, 1, 1991, pp.1-3.
6
Cfr. Lazarus, A.A. y Messer, S. B.: “¿Prevalece el caos?
Reflexiones sobre el eclecticismo técnico y la integración asimilativa”
en Revista de Psicoterapia, 3 (10-11), 1992, pp. 129-144.
7
En estos sentidos del eclecticismo, ya desde los años 70 del
siglo XX eran mayoría los psicoterapeutas que se declaraban eclécticos
y no pertenecientes a ninguna escuela. Cfr. Garfield y Kurtz: “Clinical
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Por último, está extendido un eclecticismo técnico
desde un determinado marco teórico. Así, el logoterapeuta que utiliza reconstrucciones cognitivas o asociación libre, el constructivista que utiliza contratos de contingencia, disputas racionales o técnicas de modelado8.
Se denomina integración teórica a la aproximación
o fusión de al menos dos enfoques psicoterapéuticos.
Así, sobre todo, se han hecho intentos de integrar psicoanálisis y conductismo; también podría entenderse
así el enfoque cognitivo-conductual, que en sí ya es
una cierta forma de integración. En este sentido, es de
destacar la aportación de los que han propuesto el integracionismo teórico progresivo (ITP)9 que, consciente de
que los diversos enfoques psicológicos implican visiones opuestas, se centra en aquellos enfoques que sean
epistemológicamente compatibles (para dar lugar a una
propuesta teórica coherente), explicitando dichos fundamentos y dotándoles de un marco metateórico (que
en dicha propuesta es el constructivismo de Kelly)10.
Objeciones a los modelos de integración
A estas propuestas de integración debemos hacer
varias observaciones:
¿Tolerancia entre paradigmas? El diálogo entre enfoques no es posible de modo radical y fructífero si se
parte desde los presupuestos teóricos de cada uno pues
en muchos casos responden a paradigmas epistemológicos y antropológicos no sólo distintos sino incompatibles11. Esta ‘tolerancia’ entre antropologías divergentes
e, incluso, contradictorias, responde a un relativismo
epistemológico en el que parece más importante la
concordia entre profesionales que el amor a la verdad.
Resulta, por tanto, inaceptable. La tolerancia no supone
psychologist in the 1970s.” en American Psychologist, 31, 1976, pp. 1-9.
8
Excelente ejemplo de integración desde un paradigma
constructivista se encuentra en Feixas, G. y Villegas, M.:
Constructivismo y psicoterapia. PPU, Barcelona 1990.
9
Cfr. Feixas, G. y Neimeyer, R.: “La perspectiva
constructivista: Un marco integrador para la psicoterapia”.
En Boletín de Psicología, 30, 1991, pp. 7-33.
10
Sobre el constructivismo de Kelly hay que señalar que da
primacía a la construcción del sujeto, a partir de su experiencia, sobre
la realidad, idealismo gnoseológico que se encuentra en los antípodas
de nuestra propuesta realista, en la que la realidad es el criterio último
de verdad, realidad que la persona modula lingüísticamente en diversas
weltangshauugen, pero siempre construidas desde la realidad.
11
Cfr. Franks, C.M.: “On conceptual and technical integrity in
psychoanalyse and behavior therapy: Two fundamentally incompatible
systems” en Arkowitz, H. y Messer, S.B. (Eds.): Psychoanalyse
therapy and behavior therapy: Is it integration possible? Plenum, New
York 1984, pp. 223-247; Mahoney, M.J.: Human change processes:
Theoretical bases for psychotherapy. Basic Books, New York 1991.
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‘el respeto’ a las opiniones ajenas cuando éstas son contrarias a la verdad, sino el respeto a quien las defiende.
¿Eclecticismo técnico? Por lo que respecta al eclecticismo técnico, el rechazo o arrumbamiento de cualquier
consideración teórica supone un pragmatismo radical
y un mecanicismo terapéutico: se aplica al sistema disfuncional la ‘técnica’ idónea para su restablecimiento,
como si de una máquina estropeada se tratase el cliente.
Se presupone que el cliente responderá, de modo necesario y mecánico a un procedimiento, al margen de
su condición de persona (que, o se ignora, o se reduce a
unos cuantos rasgos generales, como si no hubiese más
que clases pero no individuos12.
Ausencia de finalidad en la terapia. Pero con ser lo
anterior impersonalizante, lo más grave se encuentra en
que, al carecerse de un marco teórico, no se establece
un para qué en la terapia, una finalidad. Es, por tanto,
la propia demanda del cliente o el criterio subjetivo del
terapeuta lo que ponen en marcha una terapia sin hacer
una reflexión crítica sobre los objetivos que se proponen (al margen de la mecánica eliminación de síntomas
disfuncionales). No sé de una reflexión sobre el nivel al
que se interviene en la vida de la persona, sobre qué se
entiende por salud, ni cuál es la meta de la psicoterapia.
Y, por último, tampoco existe un criterio para elegir una
terapia u otra, fuera del capricho, el gusto o la ‘intuición’
del psicoterapeuta. El cliente queda al albur de los experimentos que proponga hacer con él el terapeuta. Supone, por tanto, un irracionalismo práctico que, de hecho,
ni integra nada ni hace avanzar el conocimiento.
La eficacia como criterio terapéutico. Si, por el contrario, es el criterio de eficacia lo que se convierte en
finalidad, sigue siendo un criterio impersonalizante y de
‘onda corta’, pues tampoco tiene en cuenta la integralidad de la persona y qué es lo que realmente requiere
de la terapia. Así, (si la persona viene a terapia con
problemas de ansiedad y simplemente se le aplican terapias conductistas para la reducción de dicho síntoma,
no afrontamos el para qué del mismo, esto es, qué nos
quiere decir dicha ansiedad, por ejemplo, del estilo de
vida del cliente, que sería un ámbito donde habría que
intervenir desde una perspectiva integral y no mecanicista de la psicología).
Sólo en el caso del eclecticismo práctico desde
una base teórica aceptada se proporciona un sentido
a todo el proceso terapéutico. Pero en este caso, la
orientación terapéutica quedará reducida por los fundamentos teóricos que la sustentan que, en todo caso,
12
Este es el caso de la interesante pero reductivista
propuesta de Beutler, L.E: Eclectic psychotherapy: A
systematic aproach. Pergamon Press, New York 1983.
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habrá que discutir y explicitar (lo cual no es habitual) y
que se pueden orientar hacia un dogmatismo y un fundamentalismo de Escuela psicológica. En todo caso, el
eclecticismo revela una insatisfacción o deficiencia en la
comprensión de la conducta humana y, por ende, de la
misma persona13. Muestra, en definitiva, la carencia de
una antropología coherente.
Sobre la integración teórica. Respecto de la integración teórica, lograr un marco teórico común sólo sería
posible de modo parcial o en aspectos muy superficiales
o tangenciales, ya que las diversas psicoterapias y enfoques psicológicos parten de supuestos epistemológicos
contradictorios en sus fundamentos. Así, por ejemplo,
el inconsciente psicodinámico responde a una concepción de la persona incompatible con el conductismo,
que atiende al comportamiento observable (siendo el
inconsciente, por definición, lo no observable). Parece
que los enfoques podrían sintetizarse en la medida en
que fuesen parciales y no pretendiesen una explicación
holística del ser humano. Así, el cognitivismo o la teoría
sistémica son más conjugables con otros enfoques que
el psicoanálisis o el conductismo. En todo caso, cuando
se ha dado este diálogo, ha sido dejando al margen la
consideración rigurosa de sus fundamentos epistemológicos y metafísicos para poder entenderse en cuestiones
prácticas, que es donde, al cabo, se suelen resolver estas
alianzas estratégicas. Además, toda síntesis se lleva a
cabo desde algún presupuesto epistemológico previo
(casi siempre implícito y poco articulado). Si éste no se
revisa, puede dar lugar a híbridos monstruosos y alejados de la realidad, construcciones meramente idealistas
que no responden a la verdad de la persona y devienen
en mera arbitrariedad.
Relativismo espistemológico. En la búsqueda del no
dogmatismo teórico se accede en unos casos a un relativismo epistemológico y, en otros, como el constructivismo, a un idealismo. Para los primeros, no hay ninguna
verdad sobre la persona y, para los segundos, la verdad
sobre la persona es la que construye ella misma o el
propio terapeuta. Caminos errados, porque la realidad
es tozuda.
Propuesta para una integración real y
epistemológicamente plausible
Estamos persuadidos de que la integración, el
diálogo y la cooperación entre diversos paradigmas o
modelos psicológicos sólo es posible desde el reconocimiento de la verdad, esto es, de lo real como canon
13
Cfr. Mahoney, M.J.: ‘Cognitive and non-cognitive
views in beavior modification’ en Sjoden, P.O. y Bates, S. (Eds.):
Trends in behavior therapy. Plenum, New York 1979.
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y criterio último del conocimiento. Hay que partir, por
tanto, de una fenomenología y de una metafísica que
nos acerque a la verdad del ser humano.
Toda escuela psicológica supone y contiene, de
modo implícito, una antropología. Pero, habitualmente,
reductivista y basada en supuestos ideológicos, no contrastados con la realidad. Ahí, y no en otro lugar, radica
la pluralidad y oposición entre paradigmas psicológicos:
en realidad, toda teoría sobre la acción humana, y la psicología lo es de modo eminente, es expresión de algún
tipo de antropología. Es más, no es posible formular ninguna construcción teórica sobre la acción humana sin
partir de una antropología o en parte de una antropología. Estas antropologías descansan, a su vez, en núcleos
teóricos fiducialmente admitidos. En la contraposición
entre esos núcleos fiduciales y, por tanto, entre las diversas antropologías que en ellos se fundamenta es donde
encontramos las contraposiciones entre paradigmas
teóricos en las diversas ciencias humanas y, por tanto, en
psicología14. Es tarea urgente, por tanto, acceder a una
antropología lo más integral y abarcativa posible, lo más
transparente posible en sus fundamentos písticos, para
poder acceder a un fundamento adecuado para la psicología. Este es el caso de la antropología personalista
cristiana, pues es la que tiene la mayor potencia explicativa, heurística y la más abarcante.
Consistencia, completud y decidibilidad
de los sistemas teóricos
Un encuentro constructivo entre paradigmas
psicológicos distintos nunca se puede hacer desde el
mismo nivel epistemológico en que se sitúan los propios
paradigmas, esto es, desde la misma psicología, sino
desde un nivel epistemológico superior, desde un nivel
metapsicológico. Expliquemos con tiento los fundamentos de esta aseveración porque en ella radica la cerna y
núcleo de nuestro razonamiento.
Desde los descubrimientos metalógicos de Gödel,
quedó claro que la pretensión racionalista y positivista
de responder a los fundamentos de la ciencia empírica
desde la ciencia misma resulta imposible. El intento de
Hilbert en 1900 de formular una base axiomática que
permitiese deducir todas las teorías físicas se vino abajo,
y con ella la pretensión del positivismo y el neopositivismo de justificar el dato empírico desde él mismo.
En principio, según Hilbert, todo sistema axiomático debería cumplir con tres requisitos: consistencia
14
Esta es la tesis, pulcra e inconcusamente argumentada, del
Dr. Rafael Rubio de Urquía. Cfr. Rubio de Urquía, R.: “Entrevista”
en Debate actual. 5, noviembre 2007, CEU ediciones, pp. 43-49.
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(imposibilidad de deducir a partir de un mismo sistema
dos teoremas contradictorios, esto es, un teorema y su
negación), decidibilidad (posibilidad de forjar un método para decidir si la fórmula o teorema del sistema
es derivable de él o no) y completud (posibilidad de
deducir del sistema la prueba o refutación de cualquier
proposición).
Lo que demuestra Gödel es que un sistema racional no puede ser a la vez consistente y completo. Si ha
de ser consistente, ha de admitir su incompletud, esto
es, la necesidad de acudir a supuestos ajenos al sistema.
Por tanto, la prueba de la consistencia para un sistema
no puede ser formalizada dentro de dicho sistema. Y,
consecuentemente, se establecía su indecibilidad, es
decir, el hecho de que hay proposiciones no decidibles
dentro del sistema (que, sin embargo, lo pueden ser
fuera de él, desde un nivel lógico o epistemológico superior, como propone la teoría de tipos).
“Se fue viendo que era posible demostrar que la
mayor parte de los sistemas axiomáticos consistentes
contenían fórmulas indemostrables según esos mismos
sistemas. La pretensión hilbertiana de formalizar toda la
matemática clásica tenía como requisitos la consistencia
y la completud. Los resultados de Gödel desvanecen
la solidez de este intento, al llegar a la conclusión de
que en un cálculo lógico con potencia suficiente para
formalizar la aritmética elemental, siendo coherente,
sucede que es indemostrable la fórmula que expresa la
coherencia de dicho cálculo. Los conceptos de verdad
y demostrabilidad dejan de equipararse. Todo sistema
precisa de unos axiomas que, por ser tales, deben ser
verdaderos; pero esos axiomas no son demostrables, ni
por sí mismos ni con los axiomas derivados de ellos”15.
Ante la imposibilidad de construir la Lógica de un
modo puramente formalista, como parece que intentó
Hilbert, Carnap se vuelve a la semántica que desarrolló
el filósofo polaco Alfred Tarski. Este filósofo buscando
una definición semántica de la verdad, muestra cómo
para un sistema S, dicha definición sólo es posible en un
metasistema S2, que permite referirse a las fórmulas de
L y a sus relaciones. Este sistema S2 es la semántica de
S116.
15
Domínguez Prieto, P.: Lógica. La ciencia del Logos. BAC,
Madrid 2010, p. 322. Gödel K.: “Über formal unentscheidbare Sätze
der Principia Mathematica und verwandter Systeme”, en Monatshefte
für Mathematik und Physik, 38 (1931), pp. 173-198. Cfr. Akademie
der Wissenschaften in Wien, Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Klasse, Anzeiger, 76 (1930), pp. 214-215. Cfr. Skolem, Th.: “Logischkombinatorische Untersuchungen über die Erfüllbarkeit und
Beweisbarkeit mathematischen Sätze nebst einem Theoreme über dichte
Mengen”, en Videnskabsakademiet i Kristiania, 4 (1919), pp. 1-36.
16
Cfr. Tarski, A.: ‘Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten
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“El teorema de Tarski afirma que, para cualquier
sistema suficientemente grande, la noción de verdad
relativa a ese sistema no puede ser formalizada en el
interior del propio sistema17. Para salir de esta limitación
parecen existir tres vías:
Recurrir a un sistema “S3”, que a su vez llamaría
al “S4”, y así sucesivamente. Con esta estrategia hay un
recurso al infinito, que sólo sería válido en el caso de que
existiera el infinito en acto, posibilidad que consideramos descartada18. Si no existiera un sistema “S-infinito” en
acto que dé razón completa de la verdad de una proposición, tampoco existirá tal completud en el “S1”.
Operar de modo que el “S3” se identifique con el
“S1”. Pero éste sería un procedimiento circular, lógicamente contradictorio; forzaría a pensar en un conjunto
que fuese subconjunto de sí mismo19. En cualquier caso,
aunque se hubiera conseguido la completud, se habría
acabado con su consistencia, pues la base axiomática es
contradictoria. Por ello, este procedimiento circular no
hace sino destruir el sistema al que se quería dar explicación.
La tercera salida sería llegar a un sistema “S’x” que
no fuera estrictamente semántico, a fin de evitar caer en
uno de los dos casos anteriores, y que conjuntado con
esa semántica y esa sintaxis aportara esa base fundamental y consistente”20.
Queda así patente la imposibilidad de una única
ciencia humana omnicomprensiva y la necesidad de ir
del fenómeno al fundamento, ya que la ciencia no es
plenamente demostrativa desde sí misma.
Así, se ha ido saltando de un nivel a otro, en busca
de ese ámbito último garante de consistencia y completud de un sistema dado. En última instancia, a la conclusión que llega Pablo Domínguez es que debe haber un
Sprachen’ en Studia Philosophia, 1 (1935), pp. 261-405.
17
Primera aparición de sus teorías en “Theories of
Meaning and Learnable Languages”, en Proceedings of the 1964
International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of
Science, Amsterdam, North-Holland, 1965, pp. 383-94. Esta misma
teoría puede verse a la luz de la lógica polivalente de Bochvar. Él
distingue entre la lógica ‘externa’ y la ‘interna’. Las proposiciones
indeterminadas en la ‘interna’ son dilucidadas desde fuera de
ese mismo sistema, desde su contexto. Cfr. Domínguez Prieto,
P.: Teoría del Contorno Lógico, Nossa y Jara, Madrid 1999.
Las numerosas pruebas de imposibilidad de ese infinito
18
en acto, como las de los intuicionistas, invalidan esta tentativa.
19
Esta postura se resume en tres fórmulas que,
consideradas en un mismo sistema, son contradictorias:
1º) S3→ S1; 2º) S1 ← S3; 3º) S1 ><S3.
20
Domínguez Prieto, P.: Lógica. La
ciencia del Logos, cit. pp. 326-327.
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ámbito último que que de razón de sí mismo y sea nocontradictorio. Lo existente, lo que es, puede funcionar
como la garantía de verdades formales posteriores, pues
es un hecho que posee esas notas de completud y consistencia. En este sentido, Zubiri afirma que: “La propia
ciencia matemática ha enunciado entre otras cosas dos
teoremas cuya esencia, a mi modo de ver, es la anterioridad de la realidad sobre la verdad. (…) A mi modo de
ver, éste es el sentido esencial de los teoremas de Gödel
y Cohen: la anterioridad de lo real sobre lo verdadero en
la matemática”21.
Aplicación de la teoría del Contorno Lógico 22
En este contexto, para dar solución a los problemas detectados por Gödel y Tarski, entre otros, Pablo
Domínguez Prieto propuso en 1999 la noción de Contorno Lógico, que será la que aplicaremos a los sistemas
psicológicos para mostrar cómo su incompletud exige
un sistema epistemológicamente superior, bien anclado
en la realidad: la antropología.
Dice Pablo Domínguez: “Se denomina ‘contorno
lógico’ al conjunto de las leyes que son comunes a dos
sistemas lógicos cualesquiera. Dado un sistema Sx referido a un ámbito de la realidad lógica X, situado dentro
del sistema Sy, definido por el ámbito de la realidad
lógica Y, y cumpliéndose que X Y , cabe hablar de los
elementos de Sx desde dentro del contorno X o desde
fuera de tal contorno, dando lugar a dos subsistemas
isomórficos y complementarios, Sx-1 y Sx-2”23.

Y

Sy

X
Sx

21
Zubiri, X.: Inteligencia y logos.
Alianza Editorial, Madrid 1982, p.146.
22
La teoría del Contorno Lógico, creada por Pablo
Domínguez Prieto, ha sido expuesta por el autor en Teoría
general del ‘Contorno Lógico’. Una fundamentación de la
unidad de la lógica. Nossa y Jara, Madrid, 1999; Lógica. La
ciencia del Logos. BAC, Madrid 2010, obra póstuma.
23
Domínguez Prieto, P.: Lógica.
La ciencia del Logos, cit., p. 345.

Aplicando esta teoría a nuestro contexto diremos
que, dada una construcción teórica psicológica Ψx, referida a un ámbito fenoménico de la realidad psicológica
X, situada dentro del sistema teórico antropológico Ay,
(definido a su vez por el ámbito de la realidad antropológica Y), y dado que X Y (esto es, el ámbito fenoménico
de X -psicológico- está incluido en el ámbito fenoménico de Y -antropológico-), cabe hablar de elementos
de Ψx de dentro del contexto de X o desde fuera del
contexto, dando lugar a dos sistemas isomorfos y complementarios, Ψx-1 y Ψx-2, lo que significa que un mismo
fenómeno psicológico de X es posible contemplarlo
desde Ψx o desde Ay, es decir, siendo susceptible de ser
comprendido desde un nivel psicológico o desde un
nivel antropológico.
Dado que la decidibilidad de los enunciados de Ψx
no puede ofrecerse desde sí misma, remite necesariamente
a un ámbito de realidad que está fuera de X. Hace falta,
pues, ir al contexto teórico de Ay para comprenderlo24.
Lo que buscamos, por tanto, es la conexión de un
Ψx-1 y un Ψx-2, tal que dicho Ψx-2 Ay, esto es, tal que
ocupándose de los mismos fenómenos como objeto de
conocimiento lo haga desde un orden epistemológico
superior, que en nuestro contexto es la antropología. De
esta manera, por ejemplo, todo comportamiento analizado desde Ψx-2 será siempre ya el comportamientode-esta-persona. Como “la garantía de la determinación
de los valores veritativos en los subsistemas vienen
dados por los sistemas más abarcantes”25, la verdad de
un fenómeno psicológico sólo se podrá encontrar y
comprender desde el ámbito más abarcante epistemológicamente, esto es, desde la antropología. Cuanto más
abarcante, integral y cercana a la realidad sea la antropo24
En realidad, y esto es muy importante, lo mismo ocurrirá
para Ay, pues habrá siempre un sistema Sn, que permita dar cuenta de
los enunciados fundantes de Ay, lo cual no es posible desde el entorno
real de Y. Este proceso se puede repetir accediendo siempre a ámbitos
reales más abarcantes o fundantes. Pero no es posible ir hasta el
infinito (porque carecería el todo de explicación). Será en la realidad,
en la realidad como fundamento, donde finalmente anclemos todo
sistema explicativo. Cfr. Domínguez Prieto, P.: Teoría del Contorno
Lógico. Cit. p. 48. En general, se puede decir que “Dado un sistema
Sx referido a un ámbito de la realidad x, siempre existirá un último
contorno lógico Cn, que, definiendo al sistema Scn, garantice la
conexión de Sx con cualquier subsistema Sn, que necesariamente ha
de cumplir la condición Sn⊃Scn” (Domínguez Prieto, P.: Teoría del
Contorno Lógico. Cit. p. 49). En realidad, el metaprincipio último que
da consistencia a todo el ámbito del saber de las ciencias humanas,
es de nivel ontológico, no epistemológico, y se trata de la misma
realidad en cuanto fundamento. Es la clave de bóveda de todo el
saber. Dicho principio es formalizado por Pablo Domínguez mediante
la fórmula tautológica Ω1.1├ ┬Sa. Este principio es la formulación
de la necesidad misma. Es un hecho que “lo necesario” existe.
Domínguez Prieto, P.: Teoría del Contorno Lógico, cit., p. 48.
25
Pág. 33

PERSONA y Psicoterapia

logía, más poder heurístico, explicativo y hermenéutico
tendrá respecto de la psicología.
Lectura antropológica de
fenómenos psicológicos
Dicho esto, hay que hacer notar que todo fenómeno x explicable o comprensible desde Ψx lo es también
desde Ay, pero no todo fenómeno de Y comprensible
desde Ay lo es por Ψx y, en todo caso, no lo comprende
en su auténtica dimensión. Así, por ejemplo, la bulimia
puede ser descrita y explicada desde una perspectiva
psicológica como crisis impulsiva de apetito sin control,
de atracción incontrolable por la comida, pero también
desde una perspectiva antropológica, a partir de la cual
se muestra que la bulimia es una reacción compensatoria que simboliza un deseo profundo de plenitud o
también puede tratarse de una forma de huída ante una
realidad dolorosa o frustrante (el comer emocional). De
hecho, si no se accede a este nivel personal, las terapias
farmacológicas o conductuales se muestran como limitadas por epidérmicas y meramente sintomáticas. Del
mismo modo, se puede entender la ansiedad, desde una
perspectiva psicológica, como la activación de síntomas
del sistema simpático. Entenderé el cómo y el por qué.
Pero sólo desde la antropología se comprenderá el ‘para
qué’ de dicha ansiedad: ser el signo y símbolo que manifiesta y da la señal de alarma de que el ritmo de vida que
se lleva es excesivo y agitado o que las responsabilidades adquiridas son superiores a la capacidad de afrontamiento, o que se carece de los recursos personales para
afrontar los problemas reales (reales o construidos por la
distorsión cognitiva que nos hace ver como problemático lo que no es más que un temor o una interpretación
de una situación).
Imposibilidad de agotar la comprensión de
fenómenos personales desde la sola psicología
Pretender interpretar fenómenos ajenos al entorno de X desde el sistema Sx, perteneciente al constructo
teórico Ψx, es un error epistemológico grave que da
lugar al psicologismo y a la psicologización de la antropología, lo cual supone una forma de reduccionismo.
Así, un acontecimiento personal -propio de la dimensión
antropológica-, como el compromiso permanente y fiel
que una persona hace con otra por amor, no puede ser
comprendido ni explicado desde una perspectiva psicológica, excepto que se produzca un reductivismo clamoroso y se pretenda, por ejemplo, como sostiene la sociobiología, que este compromiso no es más que una treta
de los genes de ambos para perpetuarse. Sin embargo,
fenómenos personales de orden antropológico como
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la codicia, la amistad, el amor, la culpa, la alienación o la
experiencia religiosa son incomprensibles en sus fundamentos por la psicología, lo que no quiere decir que no
sea capaz de describir los fenómenos psicológicos en los
que se manifiesta e, incluso, detectar las formas correctas y erróneas de vivir este tipo de experiencias.
También sería un error reductivista pretender que
la explicación sobre X que se ofrece desde Ψx sea última. La comprensión de un fenómeno de X, además de
exigir su explicación causal desde Ψx, se abre y remite
necesariamente a un orden superior que arrojará más
luz sobre su comprensión y, también, sobre los modos
de terapia adecuados. No abogamos por la confusión de
ciencias. Psicología y psiquiatría tienen su lugar propio,
pero es patente que la clave hermenéutica de ambas
dimana y se fundamenta en la antropología.
La psicología no es una
mera ciencia empírica
Vinculado a lo anterior se ha de tener en cuenta,
además, las peculiaridades de la psicología como ciencia, inasimilable a una mera ciencia natural más. Utiliza
métodos y conocimientos de las ciencias naturales, pero
se trata de una ciencia humana, tan científica como las
naturales, pero con métodos y objetos propios26. Dado
que su objeto de estudio (en sentido epistemológico) es
un ser limítrofe, esto es, corporal, psíquico y espiritual,
no basta su abordaje desde la mera ciencia empírica.
Los métodos de las ciencias empíricas sólo comprenden
lo cuantitativo del ser humano, pero no lo cualitativo
(aunque son innegables los fundamentos no empíricos
de los métodos de las ciencias empíricas27). Pero es que,
además, la psicología, como toda ciencia, necesita, para
lograr completud, saltar a un nivel epistemológico superior: “Que en toda ciencia viva la filosofía es eficaz. La
ciencia sin filosofía no es fecunda, no es verídica, sólo
puede ser exacta”28. Por eso, la psicología se puede y se
26
Cfr. Jaspers, K.: Psicopatología general. FCE, México
1993, pp. 847ss. Jaspers advierte que no se puede identificar la
ciencia con las ciencias naturales. Fruto de este error positivista es
el empeño de ciertas escuelas psicológicas de presentar la psicología
como ciencia natural, con sus mismos métodos. Sin embargo, si bien
es posible respecto del ser humano cierta explicación, expresable
en términos cuantitativos, también es necesaria la comprensión,
expresable cualitativamente y no cuantificable. Por eso las ciencias
humanas necesitan métodos adecuados a su objeto: la persona.
Cfr. Polaino-Lorente, A.: Antropología e investigación
27
en las ciencias humanas. Unión Editorial, IEES ‘Francisco de
Vitoria’, Madrid 2010, pp. 41-61. Como muestra el Dr. Polaino,
tanto la elección de un objeto de investigación, como la selección de
lo que se va a observar, están sometidos a procesos de abstracción
selectivos que no se explican desde las ciencias naturales.
28
Cfr. Jaspers, K.: Psicopatología general, cit., p. 848.
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debe abrir a fundamentos no empíricos que den cuenta
de lo empírico. Porque en psicología -y en las diversas
terapias- no se puede dejar de atender como variables
explicativas a factores como la libertad, los valores, la
existencia personal, la llamada, la trascendencia… que
ya no son conocimientos del ámbito natural empírico
sino filosófico. La misma relación terapéutica no se
esclarece sino por recurso a la antropología filosófica.
Por tanto, “la psicopatología tiene que defenderse (…)
contra el querer hacer pasar métodos particulares de
investigación por los únicos válidos, objetividades singulares por el verdadero ser; así, tiene que tomar partido
por la comprensión genética sin caer en biologicismo ni
mecanicismo”29.

consideramos más adecuada para tomarla como fundamento de la integración, como criterio de orden superior
que pueda juzgar las diversas posiciones teóricas de las
escuelas y como marco teórico adecuado a las diversas
técnicas33, comprendiéndolas en su alcance real.

Como ya señalamos, el profesor Rubio de Urquía
ha mostrado que toda ciencia humana descansa en una
antropovisión determinada y es expresión objetiva de
la misma34. La racionalidad interna de la ciencia humana
dependerá de dicha antropología, pues es la que determina las condiciones de posibilidad de dicha ciencia, de
modo que “algo de la acción humana no susceptible de
ser enteramente descrito en términos de una antropología
no puede ser explicado mediante
Si la Psicología quiere no sólo
ninguna construcción M expresiva de
“Dado que la antropología
explicar sino también comprender, ha
esta antropología”35. Lafragmentación
personalista, fundamentada
de trascender el mero dato fenoméniteórica que muestran las ciencias
en métodos fenomenológicos
co e interpretarlo desde totalidades:
humanas no tiene su origen en una
y hermenéuticos, es la más
la conciencia, la persona, el complejo
pretendida inmadurez de las mismas
abarcante, realista y fundante,
sistemático o unidad nosológica, la
(en comparación con las naturales),
sin duda se presenta
totalidad biográfica. Es lo que Jaspers
ni en su identificación con ideologías
como ideal para poder ser
denomina el nivel de lo abarcativo o
que no se comparecen con la realidad.
soporte catalizador de una
circunvalante30.
Al revés, la fragmentación, pluralidad
integración de paradigmas en
e incompatibilidad de núcleos teóripsicología clínica”.
La psicología y la psicoterapia
cos de ciencias humanas se debe a la
necesitan, al cabo, contar con el horizonincompatibilidad de las antropologías
te de las totalidades que no se ofrecen
que las sustentan. A su vez, estas anempíricamente: la persona, el mundo y
tropologías descansan en contenidos
Dios. En primer lugar, porque toda obfiducialmente admitidos a los que
servación se hace desde alguna teoría previa, desde alguna
se adhiere cada pensador. En general, toda cosmovisión
cosmovisión, antropovisión, axiovisión y teovisión. El puro
parte de determinadas posiciones previas de carácter písticonocimiento empírico no existe31. Pero, además, porque
co, esto es, de unas creencias que son el suelo sobre el que
sólo desde el horizonte de lo real es desde donde cobra
se concibe el mundo (y, a fortiori, el ser humano).
sentido el dato empírico. Como mostraremos, la patología,
la infirmitas, hunde una de sus más hondas raíces en la falta
33
Pudiera parecer que este esfuerzo, el de dotar a la psicología
de contacto con lo real32.
del fundamento de una sólida antropología, resultaría irrelevante desde
Conclusión: No hay integración
sin una antropología
Nuestro postulado es, por tanto, que sólo cabe
una integración eficaz de los diversos paradigmas y
dimensiones de la psicología desde el nivel metapsicológico de la antropología filosófica. Y dado que la
antropología personalista es la de más amplias miras,
la más plegada a la realidad del ser humano, es la que
29
Ibid., p. 849.
30
Cfr. Ibid., p. 39; Jaspers, K.: “Lo circunvalante”
en La filosofía. FCE, México 1985, pp. 24-32.
31
Cfr. Polaino-Lorente, A.: Antropología e
investigación en las ciencias humanas, cit., pp.72-87.
32
Cfr. Rosenzweig, F.: El libro del sentido
común sano y enfermo. Caparrós, Madrid 1994.

el punto de vista terapéutico. Sin embargo, hay acuerdo creciente en que
la aplicación de técnicas supone sólo un factor, y no el más relevante
porcentualmente, en la eficacia de la terapia, y que son precisamente
los factores que se iluminan desde la antropología (el encuentro
terapeuta-cliente, el estilo de vida personal del cliente, la dimensión
afectiva y volitiva del cliente, la dimensión comunitaria del cliente,
etc.) las que son más determinantes en la terapia y sus resultados.
Cfr. Rubio de Urquía, R.: “Antropología ‘para uso científico’
34
y antropología cristiana” en Revista española de teología. Volumen
LXX, Cuadernos 1-2, 2010, pp.203-212; también en Pérez-Soba Diez
del Corral, J, J., García de la Cuerda, A., Castaño Félix, A. (eds.): En
la escuela del Logos. A Pablo Domínguez in memoriam. Collectanea
Matritiensia 6 (II), Publicaciones San Dámaso, Madrid 2010, pp. 605614; Rubio de Urquía, R: “La naturaleza y estructura fundamental de la
teoría económica y las relaciones entre enunciados teórico-económicos
y enunciados antropológicos” en Rubio de Urquía, R., Ureña E.U.,
Muñoz Pérez, F-F. (eds.): Estudios de teoría económica y antropología.
AEDOS, IIES Francisco Vitoria, Unión Editorial, Madrid 2005.
35
Rubio de Urquía, R: “Antropología ‘para uso
científico’ y antropología cristiana”, cit., pp. 207-208.
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Por otra parte, no toda antropología tiene el
mismo contenido de realidad, es decir, no toda construcción teórica sobre el hombre es igualmente abarcante y
fiel a la realidad de lo que es el ser humano. Por ello, no
todas tienen la misma capacidad explicativa. La capacidad explicativa de una ciencia humana, y en nuestro
caso de la psicología, depende de la capacidad explicativa de la antropología que le sirve de fundamento. Y
esto es importante, porque cada ciencia humana accede
empíricamente al ser humano desde el paradigma antropológico que asume como fundamento. De ahí que
no todos los psicólogos ven lo mismo cuando acceden
al estudio de los problemas del cliente.
La antropología más abarcante e integral, que
será la más explicativa, la que tenga más capacidad de
aprehensión racional y la que sea capaz de mostrar con
mayor nitidez sus fundamentos písticos o fiduciales, es
la que permitirá servir de fundamento y criterio de diversas formulaciones teóricas psicológicas. En realidad,
descubrimos que la contradicción (o subcontrariedad36)
entre proposiciones teóricas psicológicas se debe a la
contradicción (o subcontrariedad) entre proposiciones
antropológicas, y que la contradicción (o subcontrariedad) entre proposiciones antropológicas se deben a la
contradicción (o subcontrariedad) de los fundamentos
písticos de la antropología que proponemos.
Señalaba López Ibor, con indudable acierto, que
“todo problema psicoterapéutico y aún médico se enlaza con la concepción del ser humano y, por tanto, esconde un adarme de filosofía. La psicoterapia no usa jamás
una técnica pura, como la gastrectomía; dispondrá de
técnicas, pero no se agotará en ellas. (…) Deberíamos
hacer, quizá, un examen de las doctrinas antropológicas
actuales y tratar de extraer los materiales útiles para el
futuro de la psicoterapia”37. Sin duda, toda psicoterapia
tiene a su base una cierta imagen del ser humano, pero
sólo desde una antropología consistente se puede fundamentar y dar consistencia y potencia heurística a una
psicoterapia. Dado que la antropología personalista,
fundamentada en métodos fenomenológicos y hermenéuticos, es la más abarcante, realista y fundante, sin
duda se presenta como ideal para poder ser soporte
catalizador de una integración de paradigmas en psicología clínica. Esto no significa que exista ya construida
una antropología definitiva y cerrada. Al revés, cada
antropología es formulable en número infinito de construcciones teóricas, pudiendo enriquecerse progresivamente en el sentido de dar cuenta de modo más fiel e
36
Proposiciones contradictorias son aquellas que no pueden
ser a la vez ambas verdaderas o ambas falsas. Subcontrarias son aquellas
proposiciones que pueden ser ambas verdaderas pero no ambas falsas.
37
López Ibor, J.J.: La agonía del psicoanálisis.
Espasa Calpe, Madrid 1968, pp. 122-123.
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integralmente de la realidad de la persona. Por eso afirmaba Mounier que el estudio de la persona es una tarea
siempre abierta, siempre in fieri.

SONA Y Psicoterapia, PERSONA Y

Psicoterapia, PERSONA Y Psicoterapia, PER-

SONA Y Psicoterapia, PERSONA Y Psicoterapia, PERSONA Y Psicoterapia,

PERSONA Y Psicoterapia, PERSONA Y Psicoterapia, PER

El lenguaje del cariño entre padres e hijos
Alejandra Velazco1
1
Escritora y conferenciante internacional. Creadora del método del “Lenguaje del
Cariño” a nivel internacional. Ver más en nuestro link de Autores.

Antes de comenzar, me gustaría mostrarte diez
puntos que te serán muy útiles en tu vida familiar. Llevo
más de veinte años escribiendo y a través de mi método
y de mis libros, tratando de brindar alternativas tanto a
las madres como a los padres acerca de cómo lograr una
mejor comunicación con sus hijos.
Decálogo del método del lenguaje del cariño
El lenguaje del cariño es brindar un amor firme
con límites
Educación y cariño deben ser sinónimos, pues
el que enseña ama.
Aprende a educar sin maltratar.
Por favor no les grites a tus hijos, por las buenas hacen caso.
Disciplinar no es castigar sino educar.
Educar es sacar lo mejor de un hijo, como lo
hace un escultor.
Escuchar con los ojos es tener tu mirada atenta.
Logra unos dulces sueños en tu familia para no
estar irritable.
Respeta a las mujeres y hombres en Edad Diamante
No humilles, porque el maltrato duele y duele
mucho.
La comunicación entre padres e hijos es esencial
para lograr éxito en el núcleo familiar. Si fomentamos
lazos afectivos estrechos, lograremos conectarnos con
los hijos con mayor facilidad y ellos aprenderán a escucharnos y serán capaces de manejar un lenguaje familiar
mucho más abierto y directo.
Sergio Huguet afirma que “La comunicación es lo
que mantiene unida a una familia. En el caso de los hijos,
sólo si sabemos ‘conectarnos’ con ellos nos aceptarán
como orientadores. La clave es conseguir que se sientan
comprendidos y escuchados”.

Dentro de la comunicación, siempre se llega a
entablar un diálogo por necesidad, ya sea para enfrentar
algún problema, dar solución a cierta situación, elegir
por unanimidad varias opciones o simplemente para
intercambiar puntos de vista, pero cualquiera que sea la
situación, siempre se ha de buscar como fin último unir
a la familia mediante la conversación.
Amarnos para amarlos, esta es una frase que me
llegó y tiene gran significado para los padres de ahora,
ya que no podemos querer a nuestros hijos si primero
no nos queremos nosotros. Mientras más nos cuidemos
y nos conozcamos, mejor podremos educar a los hijos.
Muchas veces los hijos o uno de los cónyuges se
sienten rechazados o incomprendidos cuando no se les
escucha o no se les permite hablar por falta de tiempo,
esto puede ocasionar que la comunicación se fracture.
Los padres de hoy deben impactar con su autoridad y su presencia física, llamar la atención de sus hijos
sin necesidad de gritarles, para alcanzar un amor firme
con límites. También deben transmitir una sensación de
determinación y control.
Si los hijos son pequeños, los padres deben colocarse en cuclillas para ponerse a la altura de los niños,
brindar una sonrisa y unas palmadas cariñosas en su
espalda, de esa forma demuestran que se toma en cuenta el esfuerzo de los hijos.
Es muy fácil destruir una familia si se rompe la
comunicación entre sus miembros, basta ver los índices
tan elevados de alcoholismo y drogadicción en menores
de edad, matrimonios deshechos, personas que viven
en soledad, debido a que en sus hogares no se les proporcionó un ambiente de afecto y respeto mutuo, sin
brindarles la atención que se merece o necesita.
Al hablar, nos comunicamos y nos sentimos acompañados. Debemos aprender a expresar nuestros senti-
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mientos, positivos o negativos, ya que ello nos produce
un enorme bienestar; sin embargo, debemos expresar
nuestros sentimientos negativos únicamente con el propósito de encontrar soluciones y superar dificultades sin
la intención de destruir.
La comunicación es una actividad en busca del
otro, el que comienza debe tener apertura hacia el otro.
Comunicar es ‘hacer común’, compartir lo mío con el
otro. No se refiere a un intercambio de información,
sino a un hacer de dos lo que era de uno. Sin tratar de
convencer al otro del propio pensamiento y aceptar la
forma de pensar de los demás.
Por tanto, la comunicación interpersonal se refiere principalmente al conocimiento de cada uno de los
miembros de la familia, a través del cual se sabe quién
es, cómo se comporta, qué siente, qué quiere, qué le
molesta. Es decir, comprenderlo mejor como persona,
ser capaces de amarlo con más intensidad, establecer
una conexión de corazón a corazón.

Muchos padres piensan que dejando de hablar
con los hijos lograrán que entiendan, y lo único que ocasionan es que se rompa todo tipo de comunicación, y así
es cada vez más difícil alcanzar la armonía y el entendimiento. Hay que dialogar siempre y tratar de solucionar
cualquier asunto por pequeño que sea.
Cuando los padres e hijos se comunican entre sí, no
sólo se intercambian información, sino que la familia se va
uniendo. La comunicación interpersonal va más allá de lo
superficial, mediante ella se va conociendo mejor a cada
uno de los miembros de la familia que se encuentran
unidos por lazos de afecto, amor y solidaridad.
El hombre es producto de la interacción con otros
seres humanos, tomando en cuenta no lo que se dice,
sino la forma en que se dicen las cosas de una manera
positiva y sin herir a la otra persona. Ahora los padres de
familia deben procurar hablar con sus hijos de la mejor
forma para lograr que entiendan el mensaje, sin ofender
y sin humillar.

La relación en la familia debe ser complementaria
Para conseguir una familia unida, tanto el hombre
entre los miembros, debe haber respeto entre padre e
como la mujer deben luchar conjuntamente por consehijos y viceversa, ya que de lo contrario la comunicación
guirlo, utilizando diferentes caminos de comunicación
sufriría una ruptura. Cuando los hijos se sienten valopara alcanzar el fin común, procurando integrarse entre sí;
rados y queridos se logra una apertues decir, pensando y actuando como
ra en la comunicación debido a que se
una unidad que forma un equipo.
“Es muy fácil destruir
muestra aprecio por lo que se platica,
una familia si se rompe la
por mínimo que sea, sin ser juzgado
Si dentro de la familia existe
comunicación entre sus
ni manipulado, por lo que es esencial
una pareja unida, que trabaja en
miembros, basta ver los
mantener la sinceridad, el tacto y la
conjunto y rema hacia el mismo lado,
índices tan elevados de
claridad.
que está de acuerdo en la educación
alcoholismo y drogadicción
de sus hijos y dialoga sobre los vaen menores de edad,
Los padres de familia deben
lores que inculcarán a sus hijos, ayumatrimonios deshechos,
tener paciencia con los adolescentes,
dará a darles una identidad sólida, y
personas que viven en
ya que a veces éstos hablan sin pensar,
esto fortalecerá, a su vez, los valores
soledad, debido a que
explotan ante alguna situación y, debifamiliares.
en sus hogares no se les
do a la irritabilidad propia de su edad,
proporcionó un ambiente de
expresan cosas que no quieren realUna clave del éxito en la familia
afecto y respeto mutuo, sin
mente y hieren a los seres queridos.
es mejorar la relación de pareja, que
brindarles la atención que se
en muchas ocasiones se ha perdido.
merece o necesita”.
Por otro lado, las madres también llegan a ser impacientes o poco
La convivencia humana es una
tolerantes y en ocasiones explotan
realidad que implica toda una gama
debido al cansancio, los problemas
de posibilidades para interactuar con
hormonales o porque se almacenan vivencias adquiridas quienes nos rodean: relaciones entre padres e hijos, conanteriormente, que no se han solucionado pero que
yugales, de amistad, con la familia entera. Debido a que
quedan almacenadas en la memoria.
todo ser humano se desarrolla y, por tanto cambia, también lo hace la forma en cómo se relaciona con los demás.
Por lo anterior es trascendental ir arreglando problema por problema, para evitar que se vaya haciendo
Debemos reflexionar y calmarnos antes de hablar
más grande, y así encontrar solución a cada uno de ellos.
para poder tener todas las herramientas necesarias para
Es esencial evitar a toda costa el silencio hostil entre fami- poder comunicarnos de una manera clara y con mucho
liares, pues lo único que se logra es aumentar el enojo.
respeto, ya que la familia es lo más valioso que brinda
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la vida. De esta forma se evitará hablar cosas que no se
desea decir y así enfocarse al lenguaje positivo y claro
que los hijos merecen.
La familia es lo más importante que nos ha dado la
vida. Por lo tanto hay que cuidarla, protegerla, procurarla y valorarla. Con esfuerzo y dedicación se puede lograr.
Para terminar me gustaría dejarte este pensamiento para lograr sembrar en ti la semilla de la conciencia
para que en el momento de gritarles a tus hijos, reflexiones y te comuniques con ellos de una manera más respetuoso y amorosa.
Queridos Padres:
Disfruten a su hijo, gócenlo,
rían, carcajeen, jueguen,
sean sus guías, más no sus amigos,
sean su apoyo, más no sus defensores,
abrácenlo, más no lo asfixien,
sean amorosos, más no empalagosos,
caminen junto a él, más no encima de él,
sean su ejemplo, más no su sombra.
Un hijo nos ayuda a
crecer como personas,
ya que son el reflejo
de nuestros defectos
que todavía no hemos corregido.
Aprendan a través de
ellos, ya que nos enseñan
a mejorar como personas
y si no lo hacemos, se
repetirá la historia.
Agradezcan a estos pequeños grandes
maestros que nos brinda
la vida para poder crecer
como seres humanos.
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Don Quijote o la exaltación de la persona
Yves Roullière1
Traducción de Susana Merino
1
Redactor jefe adjunto de la revista de espiritualidad Christus. Vice-Presidente de la Association
des Amis d’Emmanuel Mounier de Francia. Ver más en nuestro link de Autores.

“Don Quijote, el hombre del
libro y el libro del hombre”
Miguel de Unamuno
Han pasado cuatro siglos y las aventuras de don
Quijote nos sobrecogen como el primer día. Cuatro
siglos de admiración tanto de lo espíritus más amplios
como de los más humildes, de los más sabios como por
de más pequeños. Cuatro siglos de adaptación profusamente ilustrados, o llevados a escena, a la pantalla, musicalizados o en comics, etc. Cuatro siglos de traducciones
en casi todas las lenguas; solo en francés existen una docena, es decir una en promedio por generación. Cuatro
siglos de comentarios cuya lista -aunque sea imposible
establecerla- produce vértigo. Ningún campo de análisis lo ha soslayado: literario, estético, filosófico, moral,
teológico, médico, sicoanalítico, estético, lingüístico,
sociológico, histórico y sin duda arqueológico. Cuatro
siglos de influencia más o menos secreta, más o menos
asumida, sobre nuestras utópicas empresas, caprichosas
o simplemente locas; como testimonio, la sustantivación
que su patronímico conociera casi desde su aparición
con sus variantes incorporadas al lenguaje corriente: quijotismo, quijotesco… ¿Por qué don Quijote vive siempre
en la frontera de dos mundos -entre sueño y realidad,
sensatez y locura-, nunca conoció ningún purgatorio,
algo de lo que pocos mitos modernos (exceptuando tal
vez a Don Juan) pueden jactarse?
No son, sin duda, demasiadas las miles de páginas
escritas cada medio siglo para circunscribir los ámbitos
en que nuestro ingenioso hidalgo corre la gran aventura
-milagro permanente que siempre nos hace reír o nos
trastorna en los momentos más inesperados. Milagro
que hace del Don Quijote el libro más editado en el
mundo después de la Biblia. Y no es por casualidad.
De modo que el gran hispanista francés Jean Cassou
no tuvo temor de sugerir, después de Unamuno, que

don Quijote es el moderno Evangelio, el evangelio de
la modernidad -hechos de apóstoles (no sólo del ingenioso hidalgo sino también de Sancho su fiel escudero)
en busca de sentido en un mundo que ya no cree en
Dios ni en el diablo, o en todo caso en ese Dios y en ese
diablo heredados de la Edad Media con todo su imaginario saturado de expresiones maravillosas y de todas
esas misteriosas energías llegadas desde el fondo. Pero
del mismo modo como no es posible comprender la
Biblia sin asomarse al pueblo judío y a sus irreductibles
particularidades, la universalidad de don Quijote no
tiene sentido sino en el seno de la no menos irreductible
singularidad española y la de sus héroes y antihéroes.
¿Quién fue entonces don Quijote?
Cuando comenzó a batir el campo, Don Quijote
“frisaba la cincuentena”. Igual que Cervantes cuando
emprendió el seguir sus huellas. Los dos podrían tener
en consecuencia 49 años, la primera edad climatérica
que según parece no se puede franquear sin pesar1.
Pronto se hace sentir el peso de los años y el hombre
toma conciencia de que se ha consagrado demasiado a
consolidar su propia fortaleza y a cazar a su alrededor:
aparece el pánico entonces por todo lo que queda por
hacer para afirmarse en sí mismo; sueños infinitos sobre
las diferentes vidas que pudo haber conocido si las decisiones de Dios o de la fatalidad hubieran sido otras...
Pero esa edad puede convertirse también en otro nuevo
nacimiento o mejor en una nueva infancia. El hombre
recomienza, no ya a ser, sino a existir, a salir de sí mismo,
a proponerse la plena luz por toda aventura, a descubrir
por fin el espíritu de la infancia. Es lo que debió pasarle
al bueno de Quijada, Quesada o Quijana para convertirse en don Quijote.
Recordemos al pasar que estos tres apellidos entre
los cuales estaría el verdadero nombre de nuestro hidalgo son relativamente comunes en España. No significan
1

Sancho pudo ser más joven o más viejo pero nada es seguro.
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nada en especial, excepto quijada que quiere decir la
mandíbula del caballo. Puede que de allí derive probablemente el término quijote que sí tiene un sentido
reconocido, el de armadura que cubre las ancas del caballo. Significado irrisorio que valoriza la grupa cuando
en realidad, para un caballero, sería esperable un nombre que evocase las partes nobles del animal (la cabeza
o el pecho, por ejemplo). Más aún, el sufijo aumentativo
ote no sólo tiende a ennoblecerlo de un modo divertido.
Por lo tanto hasta en el nombre don Quijote, se percibe
el efecto balancín que lo hace oscilar permanentemente
entre la trivialidad de la condición humana y su deseo de
escaparse de ella, de elevarse, al precio de acciones tan
nobles como vanas. Más adelante, quijada es un término especialmente equino, y quijote tiene consonancias
caballerescas, dado que se refiere a un elemento que
protegía al animal en previsión de un combate o de un
torneo. Del interior mismo del nombre don Quijote, caballo y caballero surgen instantáneamente de sí mismos:
existen, se expresan y se imprimen sencillamente para
nosotros -y no cesan de galopar en nuestro espíritu.
Muchos trabajos de historiadores se han interesado en el último medio siglo en el status social del noble
hidalgo de la Mancha. Durante el reinado de Felipe
II (1558-1598), hacía ya alrededor de un siglo que los
nobles no tenían ya la oportunidad de lucirse en actos
de caballería, el ejército se hallaba casi exclusivamente
conformado por militares profesionales. El hidalgo se
hallaba en el peldaño más bajo de la nobleza y si además se tiene en cuenta que el lugar donde él vivía era no
solamente rural sino uno de los más remotos de España,
Don Quijote se hallaba en lo más bajo de la escala de
hidalgos.
Esta clase social desocupada se conformaba con
defender su status frente a una burguesía en plena expansión, que amenazaba con quedarse con todos sus
bienes al menor paso en falso, a la menor falta de pago,
y con mantener las llamas vacilantes de la gloria de sus
antepasados -con la única ventaja de poseer algunas
tierras, de ser eximida de impuestos y de no tener que
alojar, alimentar ni lavarles la ropa a los militares en tránsito. De ahí a ser considerada como una clase parásita,
no hay más que un paso rápidamente franqueado por
posaderos, fuerzas del orden, clérigos, pastores, campesinos y otros burgueses que Cervantes pone en escena
con un sentido picaresco y fuera de lo común. En el caso
de Quijada, Quesada o Quijana uno se sorprende por la
extrema benevolencia que con relación a él tienen sus
conciudadanos. Sin duda el hecho de que un hidalgo
fuera una rara avis en esta comarca perdida lo hacía simpático a los ojos de la mayoría y por añadidura le decían
‘bueno’ como prueba de integración. ¿Por qué entonces
no se contentó con ser sensato, reservando sus momen-
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tos de locura, sus sueños de hazañas caballerescas, a sus
largas veladas librescas?
Con un poco más de subsidios y de reconocimiento por parte de sus pares (pero hubiera sido necesario
vivir en un lugar cuyo nombre la gente fuese feliz recordarlo, podría haberlos encarnado en los torneos tan de
moda en esa época, en las justas en las que los hidalgos
jugaban de caballeros. Pero el que el bueno de Quijana
convertido en Don Quijote se tome en serio, al pie de
la letra, un papel que ya hacía demasiado tiempo había
caducado, basado en la fidelidad a un ideal de amor y
de justicia, resulta absolutamente aberrante, ridículo. Sin
buscarlo, sin saberlo, con la perseverancia de los justos,
Don Quijote se convirtió para todos para siempre en un
signo de contradicción. El libro que narra sus aventuras
no habría tenido un éxito tan inmediato en España, por
lo demás, si no hubiera reflejado el signo de contradicción que llevaban entonces los lectores en sí mismos.
Cuando apareció la primera parte de Don Quijote
en 1605, Felipe II hacía ocho años que había muerto y lo
había sucedido su hijo Felipe III. El final del reinado del
primero y los comienzos del reinado del segundo estuvieron signados por derrotas militares frente a Inglaterra
y Francia que debieron desmoralizar al país. El exilio
masivo de muchos colonos hacia América había ya desangrado al Reino; el armamiento la Armada Invencible lo
había llevado a la bancarrota. Se agregaba a esto, como
lo subraya Francisco Rico y después de Américo Castro,
una dejadez generalizada a la que sólo podrían remediar, para muchos, reformas y restauraciones -un radical
‘regreso atrás’ que alimentaba la lectura de novelas de
caballería, comúnmente compartida. Era legítimo pensar, entonces, que volvía la hora de los hidalgos. El genio
de Cervantes fue el explotar a fondo esa alternativa.
Porque no estaba tan lejos el tiempo en que la
guerra formaba parte del hombre español: era su fuerza
centrífuga que se propagaba al resto de la sociedad.
Lo definía y lo dinamizaba. Ocho siglos de Reconquista
(del siglo VIII al XV) no habían podido sino modelar generaciones cuya figura más destacada -guía y a la vez
héroe en potencia- era el probo caballero Rodrigo Díaz,
llamado el Cid (¿1050?-1099) prototipo de hidalgo rural
de oscura prosapia, que se eleva irresistiblemente en la
jerarquía gracias a su sin igual bravura en el combate. A
tal punto que el Rey Alfonso VI lo nombra comandante
en jefe de su ejército y le concede a su hija Ximena por
esposa. Su fidelidad al rey corre pareja con la devoción
por su dama y por la Virgen María a la que se confía en
los momentos cruciales de los combates. Sin embargo
el rey por erradas razones lo condena, prefiriendo a
otros caballeros interesados y bribones. La grandeza del
Cid es la de, aún envejeciendo, permanecer fiel, contra
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todo y contra todos, a la palabra dada al rey, cuando el
rey no quiere reconocer su error y ve a sus caballeros
traicionarlo unos después de otros. Y hará falta la intervención del Papa para que el rey tome conciencia plena
de las virtudes del Cid y lo rehabilite. Las canciones de
gesta (escritas entre 1200 y 1300) contando esta historia, hacen de él la imagen de un santo2 con esa forma
de santidad que los españoles católicos tomaron -caso
único en Europa- de los musulmanes, sentido que éstos
habían ido perdiendo poco a poco luego de las invasiones del siglo VIII… En efecto matar a los infieles o ser
matado por ellos, en nombre de Santiago, aseguraba
la vida eterna. Provistos de todas las cualidades y de
todas las bendiciones -como los santos de la Leyenda
dorada- héroes como el Cid (Amadís de Gaula, Belianis
de Grecia, etc.) servirán de modelos a otros caballeros
que de extraordinarios se convirtieron rápidamente en
extravagantes, como testimonia Don Quijote, que por
una vez muestra una asombrosa lucidez con relación a sí
mismo: “Y en una de las cosas en que más este caballero
mostró su prudencia, valor, valentía, sufrimiento, firmeza
y amor, fue cuando se retiró, desdeñado de la señora
Oriana, a hacer penitencia en la Peña Pobre, mudado
su nombre en el de Beltenebros, nombre por cierto
significativo y propio para la vida que él de su voluntad
había escogido. Así que me es a mí más fácil imitarle en
esto que no en hender gigantes, descabezar serpientes,
matar endriagos, desbaratar ejércitos, fracasar armadas
y deshacer encantamentos. Y pues estos lugares son tan
acomodados para semejantes efectos, no hay para qué
se deje pasar la ocasión que ahora con tanta comodidad
me ofrece sus guedejas” (I. 25).
La inclinación de Don Quijote a ver enemigos por
todas partes, el carácter reflexivo de su espíritu belicoso,
aparecen como un espejo ligeramente amplificador de
la idiosincrasia española3. Que el descubrimiento de
América haya tenido lugar el mismo año de la toma de
Granada (1492) no se debía para los españoles más que
a una simple coincidencia: no hizo más que probarles,
por si hubiera sido necesario, lo bien fundamentado del
carácter ‘inspirado’ de sus conquistas -a pesar de las
oleadas de sangre que corrieron- dado que en el mismo
momento, mediante el juego de diferentes alianzas se
2
La verdad es diferente. Luego de haber contado al
principio con los favores del rey, gracias a su coraje en el combate
(al punto de casarlo con la infanta), el Cid fue desterrado varias
veces por el rey que le reprochaba culpables imprudencias. Él ofreció
entonces sus servicios al rey musulmán de Zaragoza: se apropió
más tarde por su cuenta de Valencia y se convirtió en príncipe.
3
En otros países occidentales, si bien el carácter belicoso
puede llegar a ser, en ciertas épocas, fuerte no es tan constante
como en España. El modelo de hombre probo en Francia, por
ejemplo, no es uniformemente el caballero o el guerrero.

encontraron a la cabeza de un imperio sin equivalentes,
sin precedentes, ni reemplazantes, “un imperio donde
nunca se ponía el sol” y que se extendía desde América
al Japón, pasando por buena parte de Europa occidental… Después de Granada, los españoles no pedían sino
volver a partir hacia América. No es que se creyeran
todopoderosos, pero se apoyaban en lo que, con empecinamiento, les habían transmitido sus ancestros y sus
abuelos: la exaltación de la personalidad. Entendiéndose
por esto una enorme capacidad para imponerse y para
darse al otro, a fiarse siempre de su primer impulso. De
allí viene esta gran fuerza de convicción de los españoles, que tienden a ubicar su intuición por encima de
cualquier otra idea. De allí viene también que el razonamiento a menudo les sirve de apoyo para justificar a
posteriori actos peligrosos, impulsivos, extravagantes
-razonamiento que, según la intensidad de sus actos, se
transforma en argucia o raciocinio de pánico. Don Quijote no se hace rogar para usar y abusar de éstos, y es
seguro uno de los rasgos más geniales, más cómicos, del
libro el ver a nuestro hidalgo argumentar infaliblemente
a contratiempo, errar sin debilitarse al borde de ese precipicio desde donde no se perciben demasiado los movimientos inconscientes, incontrolables, que entran en
cada una de nuestras decisiones. Esto se ve por ejemplo
en la manera que tiene don Quijote de atribuir sistemáticamente simples fenómenos naturales a las imperiosas
voluntades de personajes más o menos legendarios.
Tal desfachatez revela implícitamente un punto
capital: los españoles fueron incapaces de canalizar sus
energías fuera del conocimiento de las profundidades
humanas. A ello estaban obligados por las guerras incesantes a las que estaban destinados, pero en el siglo XVI,
en tiempos relativamente pacíficos en los que eran dueños del mundo, los españoles hubieran podido dedicarse a las ciencias básicas (matemáticas, física) o aplicadas
(al servicio de la agricultura, de la pesca o de la economía). Les hubiera bastado continuar con las investigaciones que los árabes habían iniciado en esas materias.
Pero la aplastante mayoría los tenía sin cuidado. John H.
Elliot menciona por ejemplo que Jerónimo de Ceballos,
alcalde de Toledo, uno de los asesores más escuchados
por Felipe II, propuso detalladamente crear un banco
nacional con el objeto de poder reunir suficientes recursos para que España pudiera dedicar sus fuerzas no para
evitar la bancarrota que la amenazaba sino para liberar a
Jerusalén del yugo otomano.
En ese mismo estado de ánimo aparecían por
primera vez aliadas la sicología y la fisiología (Huarte);
los innumerables místicos continuaban sondeando de
de parte a parte los arcanos de la interioridad humana
(Ignacio de Loyola, Teresa de Avila, fray Luis de León,
Juan de la Cruz etc.): la escuela teológica de Salamanca
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argumentaba genialmente sobre todo tipo de caso en
sión parece competer mucho más a la negación de sí,
materia moral (Molina, Victoria, Suárez, etc.); una retatal como la vivieron y la profesaron los místicos, espehíla de poetas extraía de los pozos los más profundos
cialmente Teresa de Avila y Juan de la Cruz. Ninguna
pensamientos del pueblo engastados en métricas
línea de la primera en la que, como de mala gana, no
infinitamente complejas (Lope de Vega, Quevedo, Gón- sea exaltada su personalidad y en la que, al mismo
gora, etc.); siguiendo la misma lógica, los dramaturgos
tiempo, por su santísima voluntad, no sea negada.
llevaban a escena los lugares comunes modelados por
Ni una línea del segundo, en la que, a sabiendas, no
España a lo largo de los siglos, con el objeto de ponersea negada su personalidad y en la que en el mismo
los a prueba (otra vez Lope de Vega, Calderón de la
instante no sea exaltada por su sublime expresividad.
Barca, Tirso de Molina, etc.); los pintores y los escultoAmbos glosaron por otra parte el mismo refrán popures se concentraban en las dimensiones contemplativas lar: “Vivo sin vivir en mí/y en tan alta vida espero/que
y meditativas, incluso extáticas, del hombre (El Greco,
muero porque no muero”.
Velázquez, Zurbarán, Montañés, etc.); los músicos en
un fondo de canto gregoriano de una potencia inaudiPero la analogía queda ahí: la derelicción de don
ta, trataban de dejar penetrar, como
Quijote, las noches oscuras que atrasurgidas de la nada, voces aisladas de
viesa con la cabeza alta, no son conPero del mismo modo como
una gran limpidez (Morales, Guerresecuencia de una elección deliberano es posible comprender
ro, Victoria, etc.).
da, de una vía de unión mística. No,
la Biblia sin asomarse
nuestro hidalgo busca simplemente
al pueblo judío y a sus
Este radical antropocentrismo,
los honores, ganar su paraíso, como
irreductibles particularidades,
se presiente, va de la mano con una
todo el que para lograrlo, actúa
la universalidad de don
radical abnegación, que se impuso a
como un caballero en los momentos
Quijote no tiene sentido sino
cada cual en esta época y cuyo ejemcruciales de su existencia. La palabra
en el seno de la no menos
plo más impactante fue la abdicación
caballero había tomado, en efecto
irreductible singularidad
de Carlos V (1556), para entrar en un
desde fines del siglo XV, el sentido
española y la de sus héroes
convento tres años antes de su muerde hombre de honor, de gentilhomy antihéroes. ¿Quién fue
te. Es imposible dejar de escuchar los
bre o dicho de otro modo como el
entonces don Quijote?
múltiples ecos de esta abdicación en
ideal al que el hombre a secas debía
las numerosas abnegaciones que exaspirar. Nada sorprendente entonces
perimenta el Quijote hasta que viva
es que el traductor español del prisu propia abdicación: su regreso a la aldea natal, segui- mer best-seller de Erasmo, el Enchiridion militis christiani
da de cerca por una muerte simple y emotiva. Abne(1503), haya traducido militis (soldado) por caballero:
gación para salir a los caminos a enderezar entuertos;
Manual del caballero cristiano. Ese caballero al que Erasabnegación para soportar toda clase de humillaciones
mo prodiga consejos, reglas, no tiene otros entuertos
en nombre de la dama de sus pensamientos; abnegaque enderezar que los suyos propios, con el objeto de
ción que roza con la abdicación4 ante la imposibilidad
socorrer al prójimo una vez purificado su corazón. De
de hacer perdurar el ideal caballeresco en este mundo
allí su invencible seguridad, su exaltada personalidad,
y que el mismo Quijote resume al final de la segunda
forjada en un ascetismo ilustrado. Como escribió Marcel
parte: “Yo Sancho nací para vivir muriendo y tú para
Bataillon en tal sentido: “El cristiano acostumbrado a la
vivir comiendo; y porque que veas que te digo verdad
meditación de la Biblia caminará con una invulnerable
en esto considérame impreso en historias, famoso en
armadura como ese caballero que Alberto Durero grabó
las armas, comedido en mis acciones, respetado de
con trazos precisos, radiante de fuerza y de fe, y que
príncipes, solicitado de doncellas: al cabo, al cabo,
cabalga con su visera levantada, sin ver ni a la muerte ni
cuando esperaba palmas, triunfos y coronas, granjeaal diablo a su lado”5.
das y merecidas por mis valerosas hazañas, me he visto
esta mañana pisado y acoceado y molido de los pies de
El Enchiridion no formaba parte, seguramente,
animales inmundos y soeces” (II. 59).
de la biblioteca de don Quijote, ni siquiera de la de Cervantes, aunque éste se haya formado en un universo
Más que abnegación o abdicación, esta confeintelectual en el que el eramismo se hallaba ampliamente difundido. Pero las palabras conmovedoras de Sancho defendiendo a su amo hablan muy bien de cómo
4
Esta abnegación-abdicación tiene sin embargo una cara
Erasmo -esa loca creencia, cueste lo que cueste, en la
menos noble, que a veces se transparenta en Sancho y especialmente en
personajes tan groseros que se encuentran a lo largo de todo el libro: el
bondad del hombre- había sido interiorizado: “(Mi amo)
“seguidismo” que ha provocado tantos estragos en la historia española.
no tiene nada de bellaco, antes tiene una alma como un
5
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cántaro: no sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, ni
tiene malicia alguna, un niño le hará entender que es de
noche en la mitad del día, y por esta sencillez le quiero
como a las telas de mi corazón, y no me amaño a dejarle,
por más disparates que haga” (II.13).
Nosotros tampoco.
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El español como lengua filosófica
Nieves Gómez Álvarez1
1

Licenciada en filosofía, azafata en el aeropuerto de Madrid, investigadora en la obra de Julián Marías. Ver más en nuestro link de Autores.

Contemplar un Atlas histórico geográfico de Europa1 es una experiencia que puede deparar muchas sorpresas, sobre todo cuando se abren los ojos a la realidad
y se dirige la mirada a lo que es de verdad interesante.
Si se contempla, por ejemplo, la imagen de la Península en uno de estos Atlas históricos, la conclusión a
la que se llega es la variedad de culturas que han vivido
sobre el suelo ibérico; su posición estratégica como país
clave entre Europa y África, entre Mediterráneo y Atlántico, su territorio relativamente ‘manejable’ (en contraste
con la majestuosa grandeza de América o con la inmensidad lejana y exótica de Asia) y su variedad natural, la
hacen, la han hecho, ideal a lo largo de la historia de
Occidente como un lugar de paso en las rutas comerciales y, por lo tanto, en el intercambio de culturas. A este
hecho ha contribuido la relativa planicie de la Península,
sobre todo en su Meseta Central, la relativa riqueza en
recursos y la benignidad del clima, en comparación con
otros países de Europa.
El resultado más palpable de esto ha sido la conformación de una lengua en la que es transparente la
influencia de todos estos pueblos que han ido pasando
o, mejor aún, se han ido asentando en España a lo largo
de toda su historia. Y que, a su vez, la han llevado a
otros, llevando con ella, con la lengua, la riqueza de una
historia occidental humana. Como dice Julián Marías, “la
etimología es una ojeada al subsuelo de la lengua”2; en
el caso del español, mucho más, ya que nombrando las
palabras, hacemos presente esas raíces de donde vienen, y que, a diferencia de otras naciones europeas, son
muy variadas.
Afortunadamente, contemplar la posición de España en un Atlas histórico-geográfico revela en primer
lugar la cercana posición de este país respecto a otros
1
Kinder, H. y Hilgemann, W.: Atlas histórico mundial. Tomo
I y II. Ed. Istmo. Colección Fundamentos. 15º edic., Madrid 1990.
2
Marías, J.: Obras X, Revista de
Occidente, Madrid 1982, p. 299.
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países europeos, con lo cual no es en absoluto extraño
que el español como lengua se asemeje al hablado en
nuestros países vecinos: francés al norte, italiano al este,
portugués al oeste y... árabe al sur. (Conversar con amigos marroquíes puede deparar también sus sorpresas,
ya que podemos darnos cuenta de hasta qué punto la
influencia lingüística es mutua).
El hecho de que el español se parece a las lenguas
europeas de los países que la rodean no es un descubrimiento (al menos, no para nosotros, aunque sí para los
no europeos y no occidentales, quienes se maravillan
de que italiano y portugués sean en muchas ocasiones
lenguas transparentes para nosotros, hispanohablantes).
Lo que sí puede ser una sorpresa es el descubrimiento
de que, precisamente por esta riqueza de presencia
cultural, el español es una lengua con unas enormes
posibilidades filosóficas, sólo hechas patentes a partir
de la metafísica de Ortega y Gasset y continuadas por su
discípulo, colaborador y amigo Julián Marías.
Es más, si se ahonda en las memorias de este último, tituladas Una vida presente y en una de sus obras
principales, Antropología metafísica, se llega a la conclusión de que es un filósofo europeo por su conocimiento
de las otras lenguas, y que a la vez, ha sabido dar un contenido no nuevo, pero sí pleno a los términos españoles.
El español -ha escrito- es una “lengua más interesante
filosóficamente de lo que muchos piensan3”.
Bucear en estos escritos y echar una ojeada a su
atractiva producción filosófica, desde el punto de vista
del manejo de las lenguas, enseña en primer lugar que
conocía el latín y el griego con enorme soltura, sin por
eso dejar de prestar toda la atención necesaria al francés, al alemán, al inglés, a veces el italiano y el portugués, con los que también estuvo en contacto directo
gracias a sus viajes. Los otros dialectos de la Península
-catalán, gallego y euskera- tampoco han sido olvidados
en su obra, como por ejemplo, se puede constatar en la
3

Marías, J.: Obras X, p. 74.
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atención que muestra al catalán en su obra Consideración de Cataluña. La poesía escrita en catalán tampoco
ha sido precisamente despreciada por este pensador.
Conclusión: Marías ha sido un filósofo consciente
del valor que tiene el enorme legado clásico del que
somos herederos, pero abierto al mundo contemporáneo y capaz de comunicarse con él (en varias lenguas).
La ocupación de Marías con los idiomas empieza
precozmente; además del aprendizaje del español, el
cual nos ha quedado ligado a los primeros recuerdos de
su madre y a la noble ciudad de Valladolid, con breves
años aprende él solo francés con un manual de armas
de su padre y le divierte fijar palabras en la mente en
este idioma, cual si de un juego se tratase. Serán años
adelante, ya en el bachillerato, cuando demuestre un
enorme interés por el latín4 y el griego; de este último
cabe señalar con gran orgullo que realizó dos traducciones conjuntas con María Araujo de la Política y de la Ética
a Nicómaco de Aristóteles.
Pero las sorpresas no acaban aquí; los estudios universitarios le llevan a iniciarse en esa lengua de enorme
personalidad y de gran contenido, como es el alemán.
Después de cerrar la última página de Sein und Zeit de
Heidegger, con apenas veinte años en un curso de verano en la universidad de Santander, considera que “ya
sabe alemán”5 y que lo puede manejar (como, por cierto,
hizo efectivamente, en sus viajes a Alemania, a Austria, y
en uno de los cuales tuvo la impresionante oportunidad
de filosofar junto al mismo Heidegger).
Ya hecho un hombre maduro y con experiencia
docente y de escritor a sus espaldas, se embarca en
la aventura del inglés, y es capaz de explicar filosofía
y literatura españolas en esta lengua, viviendo en Estados Unidos; es incluso capaz de explicar al propio
Heidegger...¡y en inglés! Aunque, simpáticamente, dirá
que es una experiencia que no le desea a nadie.
Sus otros viajes, por ejemplo, a Israel, a India, y
los escritos que escribió a raíz de estas experiencias,
nos han dejado libros en los que se muestra su personal interés por las lenguas respectivas de estos países,
4
Sobre esta lengua clásica escribió en el capítulo dedicado
a la poesía medieval de La educación sentimental: “No era una
lengua ‘muerta’, sino con una vida que no era plenamente espontánea.
Lengua ciertamente aprendida, estudiada, pero hablada y escrita y
leída en un nivel esencial de la vida. Era la lengua culta, la que había
alcanzado un nivel de perfección (…) que permitía el pensamiento
riguroso, las distinciones finas, los matices intelectuales” (Marías, J.:
La educación sentimental. Alianza Editorial, Madrid 1992, p. 58).
5
Se puede consultar por ejemplo el artículo “Martín
Heidegger en la muerte” en Obras X, pp. 241-243.

e incluso contienen términos nativos. Tampoco es un
dato irrelevante su conocimiento de primera mano de
muchos países de Hispanoamérica, con lo cual conoció
otras variedades del español y otros vocablos, otras modulaciones de la lengua materna.
Pues bien, este pensador, cuyo conocimiento y
capacidades le hubieran hecho capaces de instalarse
en cualquier país próspero de Europa o en Estados
Unidos y realizar allí una labor intelectual valiosísima,
estimó que era mejor aún afincarse en España -aunque
viajando constantemente, sobre todo a América- y
crear, desarrollar las enormes posibilidades del español
como lengua filosófica.
Evidentemente, esta empresa la había recibido del
propio Ortega, de las clases recibidas, de las palabras
oídas en directo de sus labios, de su español luminoso,
claro y fluido. En el contacto personal y con la filosofía
del maestro, Marías vio un reto a realizar y este reto,
como hoy sabemos, ha sido cumplido sobradamente.
En el presente trabajo se muestran los términos
más destacados, de los que Marías ha sacado una potencialidad insospechada. La mayoría están presentes en la
Antropología metafísica, algunos más han sido profundizados en obras como La mujer en el s. XX, La mujer y
su sombra, Breve tratado de la ilusión, La perspectiva
cristiana, La educación sentimental.
El verbo estar y el sabor del
presente que se está viviendo
El término que más aparece comparativamente es
‘estar’; este verbo es una particularidad casi enteramente
española, que permite desarrollar una metafísica y una
antropología no tan ligadas a las limitaciones del ‘ser’ y al
siempre acechante peligro de la naturaleza fija, y abrirse
más hacia una comprensión de la persona como un alguien corporal que está instalado en una estructura empírica y a través de la cual es posible proyectarse vectorialmente hacia la circunstancia en torno, hacia la realidad.
El simpático ‘estar’ -simpático sobre todo porque
cuando los extranjeros comienzan a utilizarlo nunca
se aclaran y terminan provocando las risas españolas,
correspondidas por las extranjeras; porque cuando nos
preguntan: ¡entonces cuándo y cómo se utiliza!, somos
incapaces de darles unas explicaciones precisas- permite comprender, a diferencia de otras lenguas europeas
que sólo cuentan con la gravedad del ser, la instalación
proyectiva del ser personal. Es decir, el hecho de que
seamos seres instalados -de que seamos seres que están
instalados- en un modo de ser vivo particular y que a
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la vez seamos dinámicos, en interacción con el mundo
circundante y con la capacidad de hacer cosas con él.
El verbo estar nos permite comprender cómo es ese
estado deseable para todo ser humano como es el ser
feliz, ya que la forma más adecuada de expresarlo no es
el infinitivo sino una forma un poco más matizada: estoy
siendo feliz, es decir, un presente que se extiende, momento a momento, sobre el futuro cercano y, más aún,
sobre mi imaginación de ese futuro.

En el caso de la mujer, este “estar abierta a la
realidad” se traduce sobre todo en estar abierta a la realidad de otras personas, por su especial cercanía hacia
la humanidad y desde aquí se puede comprender ese
fenómeno tan curioso, experimentable desde la amistad
o el amor, como es la interpenetración de las personas,
de las subjetividades, que Marías ha denominado como
“estar habitado por otros”.

A juicio de Marías, esta capacidad humanizadora
El verbo ‘estar’ nos permite comprender el ser del de la mujer, que la lleva a estar en sí misma y a la vez a
hombre en su forma circunstancial y concreta, ya que
saber comprender otras vidas y a alojarlas dentro de sí
podemos ubicar la presencia en un lugar específico
(no sólo en el sentido de la maternidad, sino también
(“estoy en Madrid, que está en España”, que, a su vez,
de la amistad o del amor; también en algunos trabajos
está en Europa; sin embargo: “soy
de atención a las personas), son
española o europea”), en su actividad
fundamento suficiente como para
Insospechadas, pues, son
(“estoy trabajando”, o aún mejor
poder definir a la mujer como el
las capacidades del español
“estoy disfrutando”), en su estado
“dónde el hombre puede estar”7. A
verbo estar, porque revelan,
(“estoy sana” o “estoy viva”) y más
este respecto, son muy interesantes
como vemos, la apertura
aún, en la instalación corpórea y en
los textos en los que Marías habla
del ser a la realidad, de su
la instalación mundana -en el sentido
de la amistad entre el hombre y la
subjetividad al mundo, de su
de que somos seres-en-el-mundo-;
mujer, donde afirma cómo este tipo
hábitat al mundo civilizado.
de este modo, podemos decir con
de relación es la mejor forma de
La idea más fabulosa que
plena razón “soy corpóreo” o “estoy
perfeccionamiento de ambos, pero
nos revela el verbo estar es
corporalmente”6 . Nos permite adesobre todo del hombre, ya que le
la de la enorme porosidad o
más expresar el carácter momentápermite contar con un reflejo de sí
receptividad de la persona en
neo de nuestro contacto sensorial
mismo y la experiencia del “hacer
su relación con el mundo y,
con el mundo (“estoy escuchando
pié” en la vida. Y los que explican el
en cierto modo, la capacidad
hablar en inglés americano”, “estoy
significado del ‘ensimismamiento’,
de ser consciente de esta
oliendo a Loewe”, “estoy saboreando
esa posibilidad humana que consiste
interacción.
el sabor dulce de este alfajor argenno en mirar las musarañas, sino en
tino”, o “estoy palpando la suavidad
“estar en sí mismo” o en sí misma,
de este paño”) y captar el sabor del
evidentemente.
presente vivido ahora. No dejará de sorprenderme la
Como tal, es una expresión española (por lo tanto,
cantidad de quebraderos de cabeza que les cuesta
deberemos preguntarnos si los que hablan otros idioa los germanohablantes, creo que igualmente a los
mas no tienen la oportunidad única de estar consigo
rusos, por ejemplo, traducir expresiones como estas,
mismos y qué hacen cuando piensan, si están en sí
que a nosotros hispanohablantes nos parecen lo más
mismos o dónde), y se refiere al “estar sumido en mis
cotidiano. Y si se hablan y entienden ambas lenguas,
propios pensamientos”, es decir, entrar en ese ámbito
no se puede dejar de tener la impresión de que, en el
fondo, no se dice lo mismo.
privado al que nadie más que yo misma puede entrar. Y
más aún, estar conmigo misma implica que estoy entre
El verbo estar, por otro lado, es el que más nos
mis palabras, diciéndome a mí misma. Como pensar es
permite comprender la forma de ser persona de la
pensar con palabras, al pensar, hablo y me escucho, funmujer; a propósito de esto Marías ha escrito unas págiciono como dos, emisor y receptor coinciden en mí.
nas realmente brillantes, como sólo se pueden expresar en español. Si la persona es un “alguien corporal”,
El verbo estar es un puente efectivo, flexible y concuya vida consiste en “un dentro que se hace un fuera”, tundente entre esos dos enemigos acérrimos durante
la forma más precisa de expresar cómo la subjetividad
toda la historia de la Filosofía, como son el ‘dentro’ y
se instala en ese dentro es justamente el verbo estar,
el ‘fuera’, ya comenzando por la subjetividad y la objeen la siguiente forma: “estar abierto a la realidad”. Es
tividad, por el idealismo y el realismo, por el encarcedecir, que, aún contando con una interioridad, la perso- lamiento en el yo o por la pérdida del yo en el mundo
na se hace, como bien sabía Ortega, con la circunstan7
Marías, J.: La mujer y su sombra. Alianza Editorial, 1ª
cia que le rodea.
Reimpresión en “El Libro de Bolsillo”, Madrid 1998, p. 171.

6
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en torno, entre las cosas. El yo no es simplemente en
el mundo, sino que está en el mundo y esto cambia
mucho el punto de vista. Mientras que el primer verbo
da la idea de una sustancia estática, ya dada e invariable,
sin interacción, el verbo estar es un verbo que expresa
maravillosamente la dinamicidad del ser, su crecimiento
continuo y el diálogo permanente con el entorno que
constituye la vida humana.
Interesantísima también es la definición que da de
la casa: “un dentro pero abierto”, es decir, “un dentro que
está abierto” (por las puertas, por las ventanas, por los
balcones o patios cuando existen), con lo cual los miedos
inconfesados de algunas mujeres contemporáneas a
agobiarse por quedarse encerradas en su casa no tienen
razón de ser, ya que, de por sí, el espacio humano y humanizado que es la casa ya está abierto al mundo exterior.
Insospechadas, pues, son las capacidades del español verbo estar, porque revelan, como vemos, la apertura del ser a la realidad, de su subjetividad al mundo, de
su hábitat al mundo civilizado. La idea más fabulosa que
nos revela el verbo estar es la de la enorme porosidad o
receptividad de la persona en su relación con el mundo
y, en cierto modo, la capacidad de ser consciente de esta
interacción.
Precisamente es un verbo clave en la comprensión
de esas dos realidades elusivas como son la razón y la
vida. Marías ha definido razón como la aprehensión de
la realidad en su conexión y la vida como “un dentro que
se hace un fuera” o “lo que hacemos y nos pasa” u “organización real de la realidad”; ha sido un logro de Ortega
unir ambas en la llamada “razón vital”, porque para Ortega, la vida es entendida como proyecto o pretensión, lo
cual quiere decir que sobre la circunstancia -término que
en castellano ocuparía por sí solo un ensayo entero8 - es
necesario ejercer una cierta presión para realizar el proyecto que yo quiero llegar a ser.
Ha sido en la Idea de la Metafísica donde Marías ha
explicado en qué ha consistido este logro: “Lo que hizo
Ortega fue unir las palabras ‘vida’ y ‘razón’, referir la una
a la otra, mostrar que, lejos de ser opuestas e inconciliables, son inseparables. En lugar de una ‘filosofía de la
vida’ o cualquier forma de ‘existencialismo’, inició otra
8
En Ortega y en Marías, ‘circunstancia’ es ‘circum stare’,
estar en torno -de nuevo el verbo estar- y más específicamente, estar
en torno a mí. El carácter de la circunstancia como tal es que está
en torno a mí, circum me, en cuanto me oprime, me abriga, se me
opone, se me ofrece, es destinataria y término de mis proyectos, los
hace posibles o imposibles. Soy yo quien irradia sobre la circunstancia
y la hace tal; ni yo soy sin ella, ni ella es circunstancia sin mí.
Circunstancia en este sentido implica muy diversos elementos (cuerpo,
alma, país, tiempo, familia, condiciones sociales, recursos, etc.).

cosa bien distinta: una metafísica ‘según la razón vital’.
(...) Porque sólo si se hace que la vida misma funcione
como ratio, que se vuelva hacia la realidad tal como la
encuentro, en el viviente encontrarme en ella y encontrarla conmigo, sólo así se rebasa la esfera de las ‘vivencias’, actos o contenidos de la vida, por una parte; sólo
así se trasciende de las interpretaciones, y sobre todo de
esa interpretación decisiva que es el ser, por otra parte,
para captar y entender -com-prender- la vida misma
como realidad radical”9. Este viviente encontrarme con
la vida y encontrarme conmigo se comprende gracias
al estar (estar viviendo y estar conmigo mismo), lo que
Ortega denominó ‘ensimismamiento’ y ‘alteración’.
Conceptos sobre la dimensión corpórea:
estructura empírica, faz, rostro, otros términos
asociados a la posición del cuerpo
Ha sido un logro de Marías encontrar el término
adecuado para expresar cómo es la forma concreta en la
que se realiza la vida humana y desarrollar los términos
precisos para saber entenderla; la estructura empírica10
es el punto intermedio entre la teoría analíca de la vida
humana y mi vida concreta. A ella pertenecen el hecho
de que seamos seres corpóreos y sexuados, el hecho
de que seamos seres insertos en la temporalidad, en la
mundanidad, con sus estructuras básicas (espaciosidad
tridimensional, gravedad), en la circunstancialidad; a ella
corresponde la sensibilidad humana con sus cinco sentidos externos tal y como la conocemos. En sentido pleno,
Marías es de la opinión que la antropología debería ser
la ciencia de la estructura empírica y éste ha sido su intento en su propio estudio de antropología.
Dos conceptos clave para la comprensión del
ser personal, también desarrollados en la obra, son los
términos ‘instalación’ y ‘vector’; instalación11 significa
la manera previa de estar, desde la cual el hombre se
proyecta al vivir, ya que la vida humana nunca empieza
desde cero. “Es la forma radical como ‘me encuentro’.
(...) Ese sistema general de la instalación es, en diversas
dimensiones, espacial, físico, biológico, psicológico,
social, histórico, etc. (...) La instalación es de mi vida, y,
por tanto, la única perspectiva propia y adecuada es la
biográfica”12. En este sentido se puede comprender también que Marías hable de una ‘instalación lingüística’,
que conlleva no sólo una historia y una literatura, sino
una interpretación del mundo. Las formas de instala9
Marías, J.: Obras II, Revista de
Occidente, Madrid 1958 (5ª ed.), p. 413.
10
Marías, J.: Obras X, pp. 64-71.
11
Marías, J.: Obras X, XI: “Las
formas de instalación”, pp. 72-78.
12
Marías, J.: Obras X, pp. 74 y 76.
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ción son formas para acontecer, son alvéolos en los que
transcurre la vida.
El concepto de vector complementa el anterior;
sin ser estático, el término instalación necesita de otro
que exprese la realidad dinámica y futuriza de la vida
humana (precisamente este sufijo es decisivo) y este es
‘vector’, de ‘vector, -oris’, ‘que conduce’. Es un término
matemático que aplicado a la teoría de la vida denota
que la vida se hace hacia adelante, y que vivir es estar
viviendo, implica que yo estoy en el presente pero vertido hacia el futuro; viene caracterizado por los conceptos
de intensidad y orientación, que biográficamente se
convierten en importancia y sentido. “(Estructura vectorial e instalación) no tienen sentido el uno sin el otro; se
son recíprocamente. Sólo desde una instalación pueden
lanzarse las flechas proyectivas de la vida humana. (...)
A la inversa, sólo para esa proyección estamos activa y
no estáticamente instalados”13. Es decir, que ambos términos nos permiten esa interacción con la circunstancia
que denominamos vivir.
Si hablamos de interacción, está claro que tiene
que haber más de un elemento, que siempre se parte de
uno, que podemos llamar la dimensión corpórea como
expresividad del yo, de la persona; y de otro, que es la
circunstancia, en la que entran por igual la temporalidad, la historicidad, las otras personas.

órganos que son pares, como brazos, piernas, manos o
pies, y no a tendencias políticas, ni tipos de personas, ni
signos de periódicos o publicaciones; se puede pensar
también en toda la serie de connotaciones que conllevan los términos “delante y detrás”, en referencia a lo
mejor y lo peor, lo superior y lo inferior. Considerados
en su origen, todos estos términos están libres de estas
cargas posteriores.
Conceptos sobre la instalación
corpórea: reposar y sueño/ soñar
En esa forma peculiar del estar en sí mismo y a la
vez en el mundo que es el vivir, hay que contar con los
grandes periodos de “desconexión de la circunstancia”;
en este sentido se analizan estos términos sobre la instalación corpórea: el término reposar16 en español es
un galicismo, y es más significativo que el más usado
‘descansar’, porque en este término se supone que lo
primario es la forma negativa, el estar cansado. Reposar,
por el contrario, no supone que el sujeto está cansado,
sino que expresa el hecho del ‘quedarse’ (en sí mismo,
en el hogar, en compañía); es, en definitiva, cuando se
refiere al reposar nocturno, un desentenderse temporal
del mundo y reducirse, por unas horas, a la corporeidad.
Es intentar que el mundo se contraiga a los límites de
nuestro cuerpo.

Esta interacción se realiza sobre todo por el rostro
humano14, que es el término utilizado para dar idea de
la frontalidad y del carácter viniente de la persona. En
su sentido originario, el ‘rostrum’ es el pico de las aves,
el hocico de los animales o incluso la proa de las naves.
Aplicado al hombre, significa el alma visible, la zona
corporal más expresiva de la interioridad de la persona,
en la cual se alojan los órganos que permiten casi todos
los sentidos, y sobre todo, esa transparencia de la interioridad que son los ojos y la expresividad de la mirada
humana. Este sentido es reforzado por el término ‘faz’15,
que remite al aspecto, a lo que se muestra o aparece.

El sueño17, por su parte, es la eliminación del ‘en’,
que se da en la instalación. Es una igualdad de cuerpo
y mundo, en el que, al no sentir sus límites, no se siente
ni uno ni otro. Soñar se convierte entonces, desde este
punto de vista, en una predominancia de lo psíquico
sobre el sistema perceptivo. Como se puede ver, incluso
en estos términos está presente la idea de la persona
como un “alguien corporal”.

Las diferentes posiciones que somos capaces de
adoptar gracias a nuestro cuerpo implican también toda
una serie de connotaciones, que en principio son totalmente inofesivas, ya que remiten a simples localizaciones espaciales. Se puede pensar, por ejemplo, en “arriba
y abajo”, que pueden darse entre los diferentes miembros del cuerpo, y que tienen enormes connotaciones
de positividad o negatividad, de cielo y de tierra -o más
abajo aún-, de mandatarios y mandados; o en los dichosos “izquierda y derecha”, que remiten sobre todo a los

El español, como ya se ha señalado más arriba,
tiene enormes posibilidades para comprender de modo
pleno el significado del vivir, por el hecho de contar con
el “estar”. Desde Heidegger y su “in-der-Welt-sein”, el
verbo ser está referido primariamente al mundo. En el
caso del español, no sólo el verbo ser sino también el
verbo estar están referidos al mundo.

13
14
15
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Términos referidos al hábitat y a la subsistencia:
mundo, vivienda, vianda, técnica

En la filosofía de Ortega, también en la de Marías,
‘mundo’ no es entendido solamente como un ámbito
físico, al globo terráqueo por así decir; más bien tiene el
16
17

Marías, J.: Obras X, pp. 107-108.
Ibid., p. 109.
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sentido del repertorio de posibilidades y de incitaciones.
No es, simplemente, un lugar donde se está. Estar como
hombre es estar viviendo, estar haciendo algo, estar
inventando algo, sobre todo a sí mismo. Y las cosas son a
cada paso posibilidades nuevas.
Como este verbo también está referido a las inclemencias atmosféricas, por ejemplo, el “está lloviendo”,
“está nevando”, “está haciendo frío”, o por el contrario,
“está haciendo calor”. Uno de los aspectos más importantes del vivir es el dónde se vive, el lugar físico desde
el cual la persona desarrolla su “organización real de la
realidad”. En este sentido es interesante examinar los
conceptos de vivienda, vianda y técnica.
‘Vivienda’18 es un término que viene del latín,
significa “aquellas cosas con las cuales y en las cuales
se vive, se hace la vida”. En español se ha subrayado
más el segundo momento (el del -en), pero en realidad,
vivienda se refiere al hecho de hacer del entorno un
lugar humano, de humanizar la circunstancia; es decir, lo
que, utilizando un giro, expresaríamos como ‘civilizar’ o
‘construir civilización’.
En este entorno civilizado, el hombre realiza esa
otra actividad humana como es el alimentarse, no de un
modo animal, sino de esa manera tan curiosa que es: 1)
elegir lo que es comestible y lo que no lo es; 2) ejercer la
imaginación, no ateniéndose a la materia prima que se
tiene, sino modificándola según una idea previa y haciendo uso de una técnica; 3) hacerla suya no de modo
rápido y engulléndola –‘tipo animal’-, sino siempre al
modo humano, lentamente, con utensilios fabricados
al efecto, con compañía en muchas ocasiones. Es decir,
que el ‘civilizar’ está ya presente en el entorno donde el
hombre vive y en la forma en la que cubre sus necesidades primeras.
‘Vianda’, entonces, viene también del latín, y significa ‘los alimentos’, aquello con lo cual se vive alimenticiamente. En realidad significa también esta completa
acción humanizadora sobre la circunstancia, porque las
viandas son aquellos alimentos preparados a la manera
humana y no meramente naturales.
La técnica19, por su parte, es un término que viene
del griego ‘techné’ y es ‘arte’, en el sentido del “saber
hacer”; se refiere a la actividad transformadora humana,
según la cual el mundo natural en torno es utilizado -se
pueden eliminar en este término todas las connotaciones modernas de utilitarismo o de abuso sobre el entorno, que no tiene el mundo griego- para el bien humano.
La técnica, por lo tanto, que en su sentido original no es18
19

Ibid., p. 199.
Marías, J.: Obras X, pp. 111 y 450.

taba ligada necesariamente con habilidades científicas,
sino humanas en general, es lo que permite al hombre
una liberación física de la servidumbre biológica hacia la
libertad biográfica.
A Marías le gustaba recordar el hecho de que el
hombre primitivo sintió una especie de ‘envidia biológica’ hacia los animales, por el hecho de que su estructura
empírica no le permitía bucear o galopar o volar. La
técnica humana ha suplido esta carencia de todos los
modos posibles y ha disipado esta envidia humana hacia
el animal en todos los sentidos, dirigiendo su atención
hacia otras formas de creatividad, como es la científica o
la arquitectónica, en los modos modernos de la técnica;
también en la informática.
En otro sentido, un poco más específico, la técnica
en sentido arquitectónico contiene ya la idea de esa
capacidad exclusivamente humana que es la responsabilidad. Si ‘tekton’ da la idea de ‘unión o estructura’
y ‘arkhi’ tiene en el término griego una connotación
de mando, dirección o preeminencia, la arkhitektoniké
tékhne es el arte, técnica o ciencia de la construcción, el
arkhitektonikós es ‘principal’ en el sentido de directivo.
Por lo tanto, el arquitecto es el maestro constructor, es
el director de construcciones, que ejerce una función
principal en cierto modo. Todo el campo semántico
en relación a ‘arquitectura’ conlleva ya el sentido de la
responsabilidad personal, es decir, que en su sentido
originario ya es comprendido como una técnica/ arte
plenamente humana.
Relación entre las personas: posesión o
efusión, enamoramiento/ enamoración,
amor, ilusión y felicidad, “echar de menos”
Ese alguien corporal que es la persona es a la vez
relacional, por lo que no es extraño que el lenguaje y más
el lenguaje de un país mediterráneo, que se caracteriza
por la vida social, refleje esta apertura hacia los otros.
Marías hace hincapié en el error profundo que es
interpretar las relaciones humanas, y más la relación
de amor entre hombre y mujer, con el término de ‘posesión’. Aparte de que es “un concepto oscuro como
pocos”20, no expresa lo que muchas veces queremos
significar con él. Significa etimológicamente “poder
sentarse”, viene del latín ‘possesio’, de ‘possidere’. Es
una metáfora, que, en todo caso, puede ser aplicada a
bienes, a cosas (tierras, ganado, casas, dinero, muebles,
obras de arte, títulos, quizás idiomas, ciencia, destrezas
o habilidades), pero no es un término adecuado para
aplicar a personas. El uso más impropio de todos es lo
20

Marías, J.: Obras X, P. 200.
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que la Biblia denomina con el más elaborado ‘conocer’,
la posesión sexual.
Según Marías, es completamente inadecuado,
falso en todo caso, porque a las personas no se las
puede ‘poseer’. Este equívoco en el lenguaje lleva a
hondas y graves consecuencias, y a una utilización
(esta vez, con su pleno sentido utilitario) de las personas para que den un uso, un servicio o placer. También
ha sido utilizado impropiamente en relación con la
posesión diabólica o con las pasiones; impropiamente,
porque en ambas subyace la idea de la persona como
una cosa manejable y poco libre.
Lo mejor sería tomar esta resolución: ir sustituyendo este término, sobre todo en el campo amoroso, por
el más humano, también latino, de ‘efusión’21, ya que,
“mediante ella nos derramamos, nos vertemos hacia algo
o alguien. Es nuestra interioridad, en el grado supremo
nuestra intimidad, lo que se derrama (...). No hay más
modo de ‘posesión’ de una persona que su inclusión en
la textura de nuestra propia vida, que se vierte sobre ella
y la envuelve; si puedo hacer a otra persona ‘mía’ es porque, en virtud de la efusión, la he incorporado a mi vida,
me he hecho previamente ‘suyo’. Ésta es la fórmula de la
felicidad”. Es decir, que mientras el término de posesión
ya obtura de por sí las relaciones humanas plenas, porque
supone que hay un superior que domina y un inferior que
es dominado (o dominada, peor aún), con el término de
‘efusión’ las posiciones recuperan su equilibrio, y cada
persona, valiosa de por sí, hace partícipe al otro de su interioridad, acogiendo a su vez la del primero. Es evidente
que la aplicación de este término al campo del amor humano aclara muchos equívocos y acorta muchos abusos.
En relación con el término ‘efusión’ está el de ‘enamoramiento’. Mientras que en inglés, por ejemplo, este
cambio ontológico se expresa con la metáfora del ‘caer’
(to fall in love with), y curiosamente del ‘caer unidos’
-como si el amor fuese una especie de error simpático o
de tentación, dependiendo de las interpretaciones optimistas o pesimistas-, en español expresa una imagen de
unicidad, en primer lugar, porque no implica la correspondencia, y de instalación, en segundo lugar.
Es decir, que en una sola palabra ya está expresando esa verdad que la filosofía ha tardado tanto en ver: que
la persona que ama es otra, que en realidad el amor no es
un sentimiento ni una pasión, sino algo mucho más profundo, una variación ontológica, que implica una nueva
instalación vital. Y aún más, esta palabra, ella sola, en español, ya implica también una efusión y proyección hacia
la otra persona, hacia la persona amada.
En este sentido, se puede decir con plena ver21
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dad: “Lo que sucede es que el enamorado lleva en sí y
consigo a la amada, precisamente en cuanto otra; por
eso está en-amorado. Siente que lo más suyo, su última
realidad íntima se le escapa hacia la de otra persona,
sin la cual no es, sin la cual ha cesado de ser inteligible,
que es su vocación más auténtica, con la cual se proyecta hacia el futuro”22 .
A diferencia de otras lenguas, todavía cabe una
distinción más, como es la ‘enamoración’, la cual expresa
el proceso por el cual la persona cae en lo que Ortega
llamaba finamente ‘entrega por encantamiento’, y que
se caracteriza por la referencia constante a esa persona.
Este proceso interior, que se refiere a la presencia y también a la ausencia ha sido magníficamente descrito en la
‘geometría sentimental’23, esa denominación genial de
Ortega para una dimensión del alma casi desconocida.
El término español ‘amor’24 recoge todo el sentido
que tiene esta palabra tanto en latín como en griego, y
en el pensamiento cristiano; el resultado, sorprendente
resultado, es una brillante conjunción de ‘eros’, ‘philein’
y ‘ágape’, es decir de amor como completitud, de amor
como amistad y de amor como donación y pleno deleite.
Curioso ha sido, también específicamente en castellano, el destino del vocablo ‘ilusión’; mientras que en todas
las otras lenguas sólo tiene una connotación negativa, referida a engaño o a falsedad, ha habido un momento en la
literatura española, a partir del Romanticismo, cuando esta
palabra ha pasado a tener un sentido plenamente positivo,
refiriéndose a la capacidad futuriza del ser humano y a su
posibilidad de comenzar a previvir ya el instante siguiente, y
lo que es mejor aún, comenzar a disfrutarlo ya, a ser feliz con
el futuro que va a llegar, que está llegando. Evidentemente,
en el campo en el que más sentido tiene, y en el que más
revolucionario (para bien) resulta, es en el campo de las relaciones humanas, sobre todo al hablar del amor humano y de
la amistad. La ilusión se siente sobre todo, por las personas.
Para una comprensión plena de este concepto, único por
este sentido en castellano, remito a la obra de Marías que
trata sobre el tema, el Breve tratado de la ilusión25.
Precisamente con ocasión de la ausencia del ser
querido se puede entender el pleno significado del
22
Ibid., p. 203.
23
Ortega ha tratado el tema de la geometría sentimental
en “Vitalidad, alma, espíritu”, en el Volumen V de El espectador
y el propio Marías tiene un artículo publicado en la Revista
Cuenta y Razón con el mismo título, nº 11, 1983, pp. 9-20.
24
Marías, J.: La educación sentimental. Capítulo
dedicado al amor en el Antiguo y Nuevo Testamento.
25
Marías, J.: Breve tratado de la ilusión.
Alianza Editorial, El Libro de Bolsillo, 1ª ed. en “Área
de conocimiento: Humanidades”, Madrid 2001.
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‘echar de menos’26. Es una expresión que viene del
portugués ‘achar menos’, es decir, ‘hallar menos’, por
lo tanto, no encontrar. Da la idea de quien ‘brilla por su
ausencia’, expresión -nunca mejor dicha- iluminadora y
en la que importan por igual ambos términos.
Palabras referidas a las relaciones
sociales: Estado y prosperidad
Si además de las relaciones humanas, contamos
con las relaciones sociales que el hombre puede establecer y de hecho establece en su entorno con diversos
fines, tropezamos con palabras tan serias como ‘Estado’27. Viene del latín ‘Status’ y significa “dónde y cómo
se está”; es decir, es una palabra estática. Sin embargo,
el Estado Moderno de los países occidentales es todo lo
contrario, es dinámico y se define como empresa; tiene
un carácter proyectivo, realizador, hazañoso. Es decir,
que según la interpretación moderna, el Estado no es
(no debe ser) el que impone sus opiniones a los ciudadanos, sino que ambos, Estado y ciudadanos cooperan
maduramente, proyectivamente, en la realización de un
bien común.
En este ámbito cabe hablar del término ‘prosperidad’28, que proviene del latín ‘pro spere’ o ‘pro
spe’, y que significa que la situación es “conforme a la
esperanza”. Pero no exclusivamente en términos económicos, sino más bien en sentido humano, en cuanto
que las expectativas humanas se cumplen en la consecución de la felicidad.
Expresiones españolas (de difícil traducción):
menester, azar, desvivirse, ocupación
Cada lengua tiene sus expresiones intrincadas, intraducibles, al igual que cada ciudad tiene sus callejuelas
-deliciosos caminos para pasear en amistad-; en el caso
del español, algunos de estos recovecos lingüísticos son
los siguientes.
‘Menester’, que se usa con el verbo ser, bajo la
forma “es menester”29. Viene del latín ‘ministerium’, que
es equivalente a “oficio, tarea o quehacer”, es la interpretación activa de la necesidad. Aquellas cosas que yo
necesito (para vivir, se entiende), aún teniéndolas, me
son menester, porque con ellas hago mi vida.

26
27
28
29

Marías, J.: Obras X, p. 211.
Ibid., p. 387.
Ibid., p. 396.
Marías, J.: Obras X, p. 149.

Por su parte, ‘azar’30 viene del árabe ‘zahr’ y está
en relación con la palabra que significa ‘flor’ y se expresa
en el español ‘azahar’. La asociación entre ambas puede
que nos haya llegado a través de la flor pintada en la
cara de los dados, juego de azar/ de zahr.
Cada lengua tiene sus palabras simpáticas, una
de éstas en español es ‘desvivirse’31; es un término que
afirma y niega a un mismo tiempo. Es la forma suprema
del interés (inter esse, estar entre las cosas). Pero es, en
el fondo, la única manera de vivir, estar entre las cosas,
haciendo algo con ellas.
“Cuando el español se interesa profunda y apasionadamente por algo, cuando siente amor, afán, solicitud,
cuidado, preocupación, inquietud, impaciencia o viva
esperanza, decimos que se desvive. (...) Envuelve, por lo
pronto (este término) una fuerte personalización. (...) Yo
no puedo dejar de ver una punta de ironía en este atroz
verbo que me ocupa; al decir ‘desvivirse’, el español se
burla un poco de su extremidad, y esto me parece esencial: la palabra ‘desvivirse’ no es una palabra ‘seria’. Es
uno de los resquicios, por donde se filtra, como un viento, el escaso y casi impalpable humor de nuestro pueblo.
Pero el humor y la burla son siempre ambiguos: una de
cal y otra de arena. Se afirma y se niega a un tiempo la
misma cosa. Desvivirse dice en una sola palabra, y sin
retórica, sino poéticamente, lo mismo que el verso ‘vivo
sin vivir en mi’. Porque, por lo visto, vivir quiere decir
vivir en mí, permanecer, quedar en sí mismo. Cuando
el hombre está fuera de sí, de su asiento, de sus casillas,
es decir, de su morada (...), tiene la impresión de que no
vive; pero, como, naturalmente, no hace otra cosa que
vivir, invierte los términos y dice que ese vivir no es cosa
que lo valga, sino al contrario, que se está desviviendo”.
Y, por supuesto, también tiene cada lengua sus
palabras antipáticas; en español, una de ellas es ‘colocación’, que se suele utilizar en el ámbito laboral. Mientras
que los trabajadores de otros países entienden su labor
profesional como una puesta en práctica de sus posibilidades o como un posible aprendizaje o incluso como
una actividad creativa y con la que es posible disfrutar,
el español tiene una fuerte tendencia a enquistarse en
su vida profesional y a considerarla como una ocupación
necesariamente tediosa y de por vida. Esto tiene la consecuencia de que no es capaz de comprender el trabajo
como lo que es en realidad: una actividad dinámica, de
interacción entre yo y mundo. Para ser leales con el español, en parte esta situación es producida por el hecho
de que normalmente el trabajo ha ocupado toda su
jornada, sin dejarle espacio siquiera para desear desarro30
Ibid., p. 180.
31
Marías, J.: Obras III, Revista de
Occidente, Madrid 1964, pp. 174-175.
Pág. 53

PERSONA y Lenguaje

llar sus aptitudes personales. Pero hoy día la situación en
el ámbito del trabajo ha hecho que esta actitud (sobre
todo mental, hacia el trabajo) cambie.

nos34 referidos a esta situación, la mayoría de los cuales
de difícil traducción. Son ‘angustia’, ‘agonía’, ‘congoja’,
‘tribulación’, ‘zozobra’, ‘desazón’, ‘desasosiego’.

“Como todo lo nuestro, el horario español es
extremado. Siempre ha sorprendido a los extranjeros;
desde hace unos años empieza a sorprendernos a nosotros mismos. (...) La jornada habitual de trabajo es de
siete a ocho horas; no son muchas, pero nos las ingeniamos para ocupar con ellas el día entero. La consecuencia
de esta distribución del quehacer es que el español no
tiene ‘tiempo para nada’; ni para cultivar un jardín, ni
para estudiar egiptología, ni para ser coleccionista, ni
para escribir ‘cartas al director’ de su periódico, ni para
ocuparse de política, ni siquiera para lo más importante:
para su tertulia. Pero esta situación revela que el español
medio no tiene interés por ninguna de esas cosas, que
no le importa tener un trozo de vida suya para consagrarlo a su vocación o afición; con otras palabras: que
su alma está casi vacía de deseos; y por eso, ese mismo
español que se queja siempre de no tener ‘tiempo para
nada’, cuando se encuentra en vacación comprueba
entre bostezos que no tiene ‘nada para el tiempo’. De
aquí nuestra desmedida afición a los puestos burocráticos, el afán por estar ‘colocado’ -palabra tremendacomo una piedra en su alvéolo, inerte, sin proyecto ni
invención”32.

‘Angustia’, un término de tantas resonancias heideggerianas, en español se relaciona con ‘agonía’ y ‘congoja’. Los tres dan la idea de estrechez, con diversos matices: la angustia es la angostura, el estrechamiento, más
bien en sentido vital; la congoja es más bien compresión
y la tribulación es una opresión activamente ejercida por
algo o alguien, padecida por el que está atribulado; también entraría aquí ese otro término tan usado hoy día
como es la ansiedad.

Destino humano: mortalidad/ mortal, salvación/
salvo, angustia y derivados, religión, felicidad
Un porcentaje importante de términos están
referidos a la condición futuriza del hombre y a su
capacidad de proyectarse en el futuro próximo y en
el lejano. En el futuro más lejano, entrarían términos
como ‘mortalidad’ y ‘mortal’33. ‘Mortal’ viene del griego ‘thetós’ y de ‘brotós’, que está opuesto a ‘theós’.
Es decir, que los mortales lo son en contraposición a
lo divino, en cuanto que tienen vida finita, pero también en cuanto humanidad colectiva. Nombrar a ‘los
mortales’, lejos de estar designando la condición finita
del hombre, se referiría más bien al conjunto de todos
los hombres. Referirse al ‘ser mortal’ o a la mortalidad
significa entonces que ‘se puede morir’, que el hombre está condicionado por esa posibilidad. El hecho
de tener una estructura corpórea hace que el hombre
tenga que contar siempre con esta posibilidad. Pero
significa además “que se tiene que morir”.
Parecería que el futuro lejano del hombre es oscuro y que, en el fondo, la vida humana no cobra sentido;
de hecho, Marías ha analizado un conjunto de térmi32
33
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Otra serie de términos son ‘zozobra’, ‘desazón’ y
‘desasosiego’, que implican una carencia y normalmente
hacer referencia a palabras en positivo. Con la zozobra
se trata de fluctuación, movimiento, inseguridad, de no
saber a qué atenerse (la palabra viene de una unión de
los dos términos latinos ‘sub’ y ‘supra’, abajo y arriba, con
lo cual da la idea de oscilación); la desazón es la pérdida
de la sazón, la ‘satio’, que es la siembra y el tiempo de
la siembra. La sazón es el momento adecuado, la oportunidad y la desazón es la inoportunidad, el destiempo
(dépaysé en francés).
Por último, el desasosiego es la privación o la falta
de sosiego. “(...) parece, pues, que para tener sosiego
hay que sosegarse, que en el sosiego no se está ya, que
no es regalado. Y sosegar, de la misma raíz que sentarse,
es calmar, dar asiento, firmeza, seguridad, serenidad. El
desasosiego es la pérdida del sosiego, del asiento y la
calma que el hombre había conseguido, que se había
procurado al sosegarse”.
Sin embargo, el español también ha recogido otra
serie de palabras referidas al futuro destino del hombre
que son positivas y que remiten al optimismo, al entusiasmo incluso, a este sosiego referido en el texto citado.
Comenzando por esa palabra tan manipulada y
tan mal comprendida, que en Occidente al menos trae
consigo unas injustas connotaciones; ese término es la
palabra ‘religión’35; en su sentido originario, este término
34
Marías, J.: Obras III, p. 170.
35
Marías, J.: Problemas del Cristianismo. Edica, Madrid 1979,
p. 177. La religión es según Marías vinculación o religación a Dios,
pero también escrupulosidad y esmero, como cuando se dice “cumplir
algo religiosamente”. Desde su punto de vista hay una correspondencia
entre ambas definiciones: “ambas interpretaciones convergen y
son complementarias. La religión es lo contrario de la negligencia,
e impone el aprecio y cuidado del mundo y de lo humano”. Vivir
religiosamente, desde este punto de vista significa una actitud y una
mentalidad lo más contraria posible al “lo mismo da”, al relajamiento
de los resortes, a la dejadez o al desprecio, hechas todas ellas de la
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implica ya una relación, mejor dicho, una ‘re-ligación’,
como vinculación. La palabra supone una referencia
libre y madura, del hombre hacia Dios, en la que se
mantiene a la vez la personalidad humana y la gratuidad
divina, la autoposesión y autodominio a las que es capaz
de llegar el hombre por sí mismo y la ayuda sobrenatural prestada, regalada, religada, por Dios.
En este contexto entraría el verdadero significado
de ‘Providencia’, que es lo que da compañía al hombre,
que no se siente solo y abandonado. Gracias a la Providencia, el ser humano sabe que la vida tiene sentido,
que la realidad lo tiene. Es además, permanente, a pesar
de la posible maldad humana.
Normalmente, el problema con el que solemos
tropezar al tratar sobre la Providencia es que entonces
no sabemos dónde situar la autonomía humana, en definitiva la libertad. Pero el término ‘autonomía’ es también
de gran confusión, porque en la versión moderna se lo
suele asociar a la dejadez, a la indiferencia incluso; en su
sentido más humano, esta palabra ya era utilizada por
los estoicos y epicúreos, bajo la forma ‘ataraxía’. Es un
sentido más bien negativo, como imperturbabilidad del
alma (cosa que, por cierto, debía ser bastante aburrido).
A partir de Demócrito, la independencia tiene que ver
más bien con “saber distinguir los placeres, que es lo
más hermoso y conveniente para los hombres”. También
tiene un sentido positivo en Aristóteles, quien hace
referencia a la mesura, a la capacidad humana de sentir
las pasiones pero mantenerlas en su lugar sin alterarse,
manteniendo así la posibilidad de la iniciativa. Sin embargo, el mejor significado viene con la aportación del
cristianismo, para quien la independencia, la ataraxía,
significa un ser consciente de la propia necesidad (sobre
todo, la necesidad de personas), sin perder la serenidad,
el dominio de sí mismo. Es decir, que ser independiente
es sobre todo ser libre de los impulsos, pero paradójicamente, dependiente de las personas.
Lo más curioso de las palabras que se suelen asociar con el término religión es que si se examinan, incluso etimológicamente, el halo de espanto que la cubre
desaparece como si se evaporase un poco de niebla
bajo el calor de los rayos solares. Uno de estos términos
mal comprendidos, con los que se suele asociar la religión es ‘sacrificio’, como una práctica cuasi masoquista
por las personas creyentes. Acertadamente, Marías ha
visto que ‘sacrificio’ no es otra cosa que un ‘sacrum facere’, un ‘hacer sagrado’; con lo cual la idea de destruir
algo o renunciar a algo no es acertada. El que se sacrifica
no es una persona que lo pasa mal o hace renuncias;
esto se puede hacer para hacer algo sacro, y es su única
convicción de que nada merece la pena. Por el contrario, la verdadera
y madura actitud religiosa implica que “mucho merece la pena”.

justificación. Igualmente sucede con el término equívoco ‘beato’ que en su término originario remite al “estar
lleno, pleno”, es decir, a la felicidad. En repetidas ocasiones ha manifestado que le producía un escalofrío considerar el término peyorativo en que se ha convertido esta
palabra, que se aleja tanto de su contenido original. Otro
de los términos mal entendidos es el ‘alma’ -del anima
latina-, que se suele asociar a un término difuso, en cierto modo etéreo; sin ser algo material, según Marías equivale al ‘yo’, al ‘yo mismo’. El alma designa, por lo tanto,
la persona no inerte, sino animada que yo soy, la que es
cada uno de los hombres cuando los veo como tales, no
como una variedad muy particular de las cosas.
Para una comprensión correcta tanto del hecho
religioso como de la personalidad madura del creyente,
remito a las obras específicas, espléndidas obras, que
el filósofo español ha escrito sobre este tema, especialmente La perspectiva cristiana36. Sólo señalar que, al
contrario de lo que se suele pensar, la referencia a Dios
no resta realidad sino que la intensifica.
Hay otro término que tiene un sentido humano y
otro sentido religioso; este término es ‘salvo’ o ‘salvación’37. La filosofía de Ortega trata este término en sentido
humano, como posibilidad de resguardar el contenido
personal, que permanece entero e intacto. Este primer
sentido, filosófico, personal si se quiere, es ya una pista
para comprender qué quiere decir en sentido religioso
la ‘salvación’, que se referiría a la puesta en práctica de la
propia libertad para que el contenido personal más íntimo a la persona permanezca no sólo en esta vida, sino
también en la otra.
Y con ello llegamos al último término que se va a
incluir en este ensayo, cual es esa palabra tan enigmática
y plena de misterios como es ‘felicidad’ o ‘feliz’38. Como
se ha comentado más arriba, los hispanohablantes tenemos ya más posibilidades, al parecer, de ser felices,
ya que contamos con el verbo que la permite y la hace
comprensible, como es el verbo estar, el cual, a su vez,
nos revela el sentido pleno del verbo vivir.
El verbo estar nos revela que sólo se puede ser
feliz cuando se está siendo feliz, con lo cual hay un viraje
desde una idea estática hacia una comprensión dinámica y activa de la felicidad -como algo que se está haciendo día a día y se va viviendo cotidianamente-. La felicidad, pues, se hace desde una instalación vital en la que
se está, desde la cual la persona se proyecta a sí misma;
esto quiere decir que la felicidad es intercambiable, que
36
Marías, J.: La perspectiva cristiana.
Alianza Editorial, Madrid 2005.
Marías, J.: Obras X, p. 212.
37
38
Ibid., p. 198.
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se hace con el entorno, en el cual entran también las
otras personas, pero que no hay posibilidad de pretender ser feliz con la forma de serlo de otro; es necesario,
paradójicamente, una búsqueda personal.

hispanohablantes, para lo que lo somos de nacimiento
o para todos aquellos que hablan nuestra lengua: una
intensificación de la realidad personal.

Porque la felicidad acontece; ni “la hay”, ni
“se está” en ella, ni “se es” feliz, sino que,
como ya se ha dicho, se está siendo feliz.
Marías ha escrito un libro entero sobre el tema de
la felicidad, La felicidad humana. Además de remitir a él
ya que trata este tema de una forma certera, me parece
interesante señalar aquí que el término en español recoge toda la positividad del término que ya estaba presente en las voces griega y latina; mientras que en la primera, las palabras ‘eudaimonía’ y ‘makaría’ hacen referencia
a la suerte, la prosperidad, la virtud perfecta (en sentido
griego, como capacidad o destreza), la vida plena dedicada al pensamiento, el diálogo y la conversación; en la
segunda, las palabras ‘felicitas’ y ‘beatitudo’ significan la
fertilidad, la fecundidad, el apartamiento del mal, el no
faltar nada.
Por si fuera poco, el término felicidad, asociado a
otro similar, como es la ‘bienaventuranza’, ha incorporado otros dos rasgos, como son la idea de proyecto y el
amor, es decir, la referencia al futuro. Con lo cual, la palabra en español que designa la ‘felicidad’ no sólo tiene
una larga historia etimológica, sino además un profundísimo significado, que remite a esa corriente viva, llena
de referencias a la persona, que es el español39.
Todo esta riqueza lingüística española sobre
todo nos remite a una convicción: esta es una lengua
que contiene un enorme potencial personalista y que
es capaz de expresar en qué consiste esa realidad, esa
faena poética según denominación orteguiana, que es
vivir40. Se puede imaginar el significado para todos los
39
Como concesión a otras lenguas europeas, en un ensayo
dedicado a la significación del español, es interesante considerar el
contenido que contiene este término de felicidad en italiano francés,
inglés y alemán, porque completan en este caso el término español;
estos análisis están contenidos en el capítulo dedicado a la felicidad
en el pensamiento moderno, en la obra citada dedicada a la felicidad.
En casi todas las lenguas modernas hay dos términos: mientras
que en italiano están los dos términos de ‘felicitá’ y ‘ventura’, en
francés se cuenta con ‘bonheur’ y felicité (Descartes, por ejemplo,
usa ‘heur’ como “suerte”, algo que depende de las cosas que están
fuera de nosotros). En inglés, con otras raíces, se denota la felicidad
con ‘happiness’ (de la misma raíz que happen= suceder) y ‘luck’
(hace referencia a la suerte, al azar, que es un elemento nuevo). Por
último, en alemán decimos ‘Glück’ (de la misma raíz que ‘gelingen’)
y ‘Seligkeit’ (también una combinación de ambas: ‘Glückseligkeit’).
Al igual que Heidegger con el alemán, Marías también
40
ha hecho ensayos filosófico-lingüísticos con el español, inventando
Pág. 56

en cierto modo palabras para expresar realidades nuevas; hay dos
términos al menos en este sentido que se merecen un tratamiento
más detallado que en el presente ensayo: uno es la palabra
“solencia” en contraposición a “insolencia” y otro es “postferencia”
o “postferido” en contraposición a “preferencia” o “preferido”.
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¿Es posible conocer el carácter
personal de Dios?
Juan Manuel Burgos1
1
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Martin Buber, en un precioso texto algo extenso,
pero que voy a reproducir casi por completo, pues
centra perfectamente las reflexiones que seguirán,
afirma lo siguiente:
“Cada Tú singular es una mirada hacia el Tú eterno.
A través de cada Tú singular la palabra básica se dirige al
Tú eterno. De esta acción mediadora del Tú de todos los
seres procede el cumplimiento de las relaciones entre
ellos, o en caso contrario el no cumplimiento. El Tú innato
se realiza en cada relación, pero no se plenifica en ninguna. Únicamente se plenifica en la relación inmediata con
el Tú que por su esencia no puede convertirse en Ello.

él mismo? Pues quien pronuncia el vocablo Dios y tiene
realmente al Tú en el pensamiento se dirige -cualquiera
que sea la ilusión en que ande confundido- al verdadero Tú de su vida, que no podría ser limitado por ningún
otro Tú, y con el cual está en una relación que incluye
todas las otras”2 .

El texto, hermoso sin duda, como había anunciado,
suscita la siguiente reflexión. Cuando Buber concibe a
Dios como un Tú eterno, es decir, como un ser personal,
como un interlocutor con quién se puede establecer un
diálogo: ¿se sitúa en un plano estrictamente filosófico
o, más bien, en uno teológico o de reflexión religiosa?
¿Está hablando de sus convicciones como judío creyente
Los seres humanos han llamado a su Tú eterno con o está expresando una propuesta meramente racional?
muchos nombres. Cuando cantaban al así denominado
Quizás pueda parecer una pregunta excesivamente
le pensaban siempre como Tú: los
teórica o formal y, en cierta medida,
primero mitos fueron himnos de alalo es, ya que deslindar limpiamente
…el análisis de las vías
banza. Luego los nombres pasaron a
ambos terrenos es una tarea práctipersonalistas de acceso a
formar parte del lenguaje del Ello; ese
camente imposible pero, aún así, me
Dios, especialmente de las
lenguaje elloico empujó a los seres
parece una pregunta lícita y, es más,
que retoman y reformulan la
humanos cada vez más a considerar
provechosa desde el punto de vista
perspectiva cosmológica de
y a tratar a su Tú eterno como a un
de la reflexión sobre la inteligencia
la filosofía tradicional, abre
Ello. Pero todos los nombres de Dios
que es lo que estamos pretendiendo
sin duda un nuevo camino,
son glorificados, porque en ellos no
hacer en este Congreso.
hasta el momento explorado
solamente se ha hablado de Dios, sino
sólo de manera limitada.
también a Dios.
Formulada de otro modo, en
Resulta claro, al menos a
efecto, la pregunta es ésta: ¿es pomi entender, que el acceso
Algunos quisieran prohibir legísible conocer el carácter personal
a Dios desde la persona, y
timamente la utilización del vocablo
de Dios? o bien: ¿alcanza la intelino desde el cosmos, no sólo
Dios, porque de ese vocablo se ha
gencia humana no sólo a conocer la
mantiene perfectamente
abusado mucho. Y ciertamente es
existencia de Dios sino su identidad
el estatus epistemológico
personal? Esta pregunta entiendo
el más abrumador de todos los vorealista sino que lo amplía al
que es una de las novedades que
cablos humanos. Precisamente por
incorporar un nuevo ámbito
el personalismo traslada a la teoello es el más imperecedero y el más
del ser a la reflexión.
logía natural, impulsándola a una
indispensable. Pero ¿qué pesa todo
renovación de sus planteamientos.
discurso erróneo sobre la esencia y
las operaciones de Dios -aunque ninY este es el tema que voy a abordar
guna otra cosa que discursos ha habido ni puede haber
al respecto- contra la verdad una de que todos los
2
Buber, M.: Yo y tú. (3ª ed.), Ed.
seres humanos que han invocado a Dios le mentaban a Caparrós, Madrid 1998, pp. 69-70.
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en estas páginas proponiendo unas reflexiones que no
pretenden llegar a conclusiones definidas dada la complejidad de la cuestión, sino mostrar cómo, a mi juicio, el
personalismo abre una vía interesante de renovación de
la teología natural.
1. El estatuto filosófico del conocimiento de Dios
Antes de afrontar directamente el tema, me parece oportuno hacer unas consideraciones previas sobre
la complejidad y la cautela con la que debe abordarse,
porque pensar acerca de Dios siempre -pero especialmente en el terreno filosófico- es mucho más complejo
que hacerlo sobre el hombre, por lo menos en cuanto a
la certeza de las conclusiones.
Sin ánimo de entrar en un análisis gnoseológico
detallado que desplazaría el foco de nuestro ensayo, podríamos decir que el conocimiento humano está basado
en la experiencia y la hermenéutica. La experiencia,
entendida en sentido wojtyliano3, constituye el punto de
partida de nuestro conocimiento, la fuente no sólo de
nuestras evidencias, sino de todo nuestro saber, objetivo
y subjetivo. Y, sobre esa fuente cognoscitiva, opera la
actividad hermenéutica que podemos considerar interna o externa a la experiencia, según concibamos ésta,
pero que, en cualquier caso, aporta la interpretación
necesaria para la intelección de una parte significativa
de la realidad. El dato, sin más, no es suficiente, excepto
en las cuestiones elementales. En todas las profundas,
hace falta una dosis de interpretación que, sin embargo,
no puede alterar el núcleo de inteligibilidad objetiva
pues, de otro modo, derivaríamos hacia el relativismo.
Sobre estas dos premisas se puede construir un conocimiento suficientemente sólido para aspirar -con todas
las limitaciones de lo humano- a la certeza o, al menos, a
un grado subjetivamente satisfactorio de certeza.
Pero si aplicamos estos dos parámetros al conocimiento de Dios todo se complica notablemente. En
primer lugar, el valor de la experiencia como fuente
cognoscitiva se debilita porque no tenemos un conocimiento directo de Dios, al contrario de lo que ocurre con
el hombre. Experimentamos la libertad, la actividad intelectual, etc. cotidianamente y podemos deslindar con
bastante precisión sus confines, pero no podemos hacer
lo mismo con Dios porque no existe un conocimiento
directo evidente y, por consiguiente, la posibilidad de
transmitir con objetividad intersubjetiva la experiencia
personal de Dios está enormemente limitada. Y así se
3
Cfr. Wojtyla, K.: Persona y acción. Ed. Palabra,
Madrid 2011 y Burgos, J. M.: The method of Karol Wojtyla: a
way betweeen phenomenology, personalism and methaphysics,
en “Analecta husserliana” vol. 104 (2009), pp. 107-129.

dispara la dimensión interpretativa, mucho más contenida en los conocimientos con una base más cercana a
la evidencia. Como lo que sabemos o lo que podemos
afirmar de Dios no es directo, necesitamos grandes dosis
de interpretación y valoración de los datos a partir de
los cuales construimos nuestra concepción de lo divino.
Y esta multiplicación de la interpretación disminuye su
valor epistemológico.
En una reciente película sobre Lourdes, una escena
muestra una tertulia nocturna en la que varios de los peregrinos de diversa condición están conversando con un
sacerdote, y uno de ellos le espeta la siguiente pregunta:
¿Dios es bueno o poderoso? La pregunta, desde luego,
no es bienintencionada, pero refleja adecuadamente
los problemas de interpretación acerca de Dios. No hay
evidencias experimentales que avalen una respuesta
contundente ya que no tenemos experiencia directa de
la acción divina. No observamos cómo Dios actúa ni sabemos qué es lo que hace exactamente o qué debemos
atribuirle. Pensemos, sin ir más lejos, en el tremendo
tsunami que ha asolado recientemente Japón4. ¿Cuál es
el papel de Dios en semejante acontecimiento en el caso
de que haya tenido alguno? Sólo podemos intentar responder estableciendo una compleja serie de concatenaciones causales a partir de los hechos que conocemos.
Pero esas concatenaciones están inevitablemente afectadas por un fuerte nivel de interpretación. ¿Debemos
centrarnos en los males causados, en las desgracias personales y en los destrozos materiales, o en la solidaridad
despertada?, ¿cómo decidirlo?, ¿cómo establecer el peso
de cada plato de la balanza? Realmente no lo sabemos.
Además, esa concatenación causal -como McIntyre entre
otros ha señalado- sólo es semánticamente significativa
en el marco de una tradición epistemológica determinada, con lo cual todo se complica ulteriormente.
Esto no significa que no sea factible algún tipo de
conocimiento sobre Dios, y algún tipo de conocimiento seguro, sino que ese conocimiento es mucho más
complejo y frágil que el que podemos obtener sobre las
materias a nuestro alcance: hombres y cosas, con la particularidad, además, de que la densidad ontológica de
estos seres es meramente un pálido reflejo -por hablar
de alguna manera- de la complejidad de Dios.
Todo esto, por otra parte, no es una novedad.
Todos los grandes pensadores que han reflexionado
acerca de Dios -en los términos filosóficos que estamos
considerando- han sido perfectamente conscientes de
ello hasta el punto de que el mismo S. Tomás llegó a
afirmar que “a Dios le honramos con el silencio, no por4
Los desastres naturales son una dificultad recurrente
para la justificación de la bondad divina. El tema ya fue presentado
crudamente por Voltaire a raíz del terremoto de Lisboa.
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que no se pueda decir nada o indagar algo acerca de Él,
sino porque nos damos cuenta de que, cualquier cosa
que digamos o indaguemos sobre Él no nos permite
comprenderlo”5.
En definitiva, el conocimiento filosófico de Dios es
un terreno particularmente arduo en el que la cautela y
la humildad intelectual deben ser la primera premisa de
cualquier reflexión.
2. Las vías tomistas y la reflexión aristotélica
Tomás de Aquino fue coherente con sus propias
afirmaciones ya que indagó acerca de la existencia de
Dios desde un punto de vista filosófico pero siendo perfectamente consciente de los límites de sus investigaciones. De ellas, el aspecto que nos interesa más en este
momento es su intento de acceso a Dios sintetizado en
sus famosas vías, si bien nuestra reflexión no versa sobre
el “an Deus sit”, es decir, sobre la existencia de Dios, sino
sobre otra cuestión, probablemente mucho más compleja: ¿Cómo o quién es Dios?
Pero a pesar de que la pregunta es distinta, el
lugar más adecuado para encontrar la respuesta dentro
de la tradición de la filosofía clásica sigue estando en
las vías tomistas. En esta brillante síntesis reelaborada
de antiguas indagaciones Tomás plantea cinco modos
de demostrar que existe Dios, que, lógicamente, es inseparable de una determinada concepción de Dios, de
modo que cada una de las vías, y el conjunto de ellas en
su totalidad, nos acaba mostrando qué es lo que podemos saber de Dios desde la perspectiva de la filosofía
tradicional o, en otros términos, cuál es el Dios accesible
desde el tomismo6.
En concreto, la primera vía, ligada al análisis del
movimiento a través de la relación acto-potencia muestra que “es preciso remontarse a un primer motor, que
no sea movido por otro, y este primer motor es el que
todo el mundo llama Dios”7. La segunda vía procede por
el análisis de la causalidad y concluye que, para no establecer una remisión al infinito, “es necesario admitir una
primera causa eficiente, y esta es la que todo el mundo
llama Dios”8. La tercera vía analiza la contingencia de los
seres, su poder ser o no ser, y, de modo similar a las an5
Tomás de Aquino: Super Boeth. De Trinitate, q. 2, a. 1, ad
6. “Conocer a Dios no es otra cosa que reconocer nuestra ignorancia
acerca de Él” (Tomás de Aquino: In de div. Nominibus, c. 7, 1, 4).
6
Para toda esta temática cfr. Romera, L.: El
hombre ante el misterio de Dios. Curso de teología natural.
Ed. Palabra, Madrid 2008, especialmente pp. 175-188.
7
Tomás de Aquino: S. Th., I., q. 2, a. 3.
8
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teriores, “no siendo admisible el proceso indefinido, es
absolutamente exigido el ser de algo necesario que sea
causa de todo lo indeterminado a ser y no ser. Pero una
cosa es necesaria cuanto tiene en sí la causa de su necesidad; y no puede darse un proceso infinito, siendo, por
tanto, preciso llegar a algo que, en sí y de suyo, sea necesario. Tal no puede ser más que uno (…) y este es Dios”9.
La cuarta toma como punto de mira los grados de
ser, la mayor o menor perfección en el universo, lo que
implica que debe ser recibido a partir de alguien. “Por
tanto, hay algo que es lo verdadero, lo bueno, lo noble
por excelencia, y, por tanto, el ser por excelencia: porque
lo que es verdadero por excelencia es ente por excelencia, como dice Aristóteles en Met. 2. Ahora bien: lo que
es dicho excelente en un género es causa de todo lo que
contiene este género; así, el fuego, que es lo que hay de
más caliente, es causa de todo lo cálido, como dice el
mismo filósofo en Met. 2. Hay, pues, algo que es causa
del ser, de la bondad y de la perfección de todos los
seres. Y a esta causa es a la que llamamos Dios”10.
Por último, “la quinta prueba está tomada del
gobierno del mundo. En efecto: vemos que los seres
desprovistos de inteligencia, como los cuerpos naturales, obran de un modo conforme a un fin, pues se los ve
siempre, o al menos muy a menudo, obrar del mismo
modo, para llegar a lo mejor; de donde se deduce que
no por casualidad, sino con intención, llegan de este
modo a su fin. Los seres desprovistos de conocimiento
no tienden a un fin, sino en tanto que son dirigidos por
un ser inteligente, que lo conoce: como la flecha es dirigida por el arquero. Luego hay un ser inteligente que
conduce todas las cosas naturales a su fin; y este es el ser
que llamamos Dios”11.
Con respecto a las pruebas se ha señalado la
mayor intuitividad de la quinta vía, al no partir de conceptos abstractos -acto, potencia, perfecciones-, sino de
una experiencia cotidiana, directa y accesible: el orden
del universo. Y también se ha reconocido en cierta medida la validez de la crítica barthiana sobre los límites de
la analogía entis al señalar que esas conexiones causales
deben tomarse con cuidado para no convertir a Dios en
un mero eslabón final de una cadena, es decir, en una
parte, por especial que sea, de un mismo conjunto de
elementos. Dios se sitúa, ciertamente, como final de esa
cadena pero sin formar parte de la misma. Está en un
nivel óntico y causal diverso que fundamenta de modo
complejo tanto el ser, como la causa o el movimiento12.
9
10
11

Tomás de Aquino: Contra Gent., II, c. 15, n. 6.
Tomás de Aquino: S. Th. I, q. 2, a. 3.

Ibid.
12
“Es un despropósito concluir que, dado que tanto el Creador
como la criatura son, tienen ser, entonces su ser -siendo distinto- es,
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Hay que reconocer, de todos modos, que si bien
este punto puede haber sido percibido con más agudeza en épocas recientes, ya estaba presente en la
mente del Aquinate. Ya hemos mencionado sus reflexiones sobre el silencio pero, de modo más expreso
aún, lo recogen las conocidas tres vías metodológicas
para el acercamiento a Dios: la afirmación, la negación
y la eminencia. Las dos últimas son el reconocimiento
expreso de la diversidad radical de Dios con nosotros
dentro de una cierta cercanía (afirmación) que es la
que nos permite, de un modo imperfecto y limitado
pero real, referirnos a Él. Si esto no fuera posible en
alguna medida, el discurso sobre el Ser Supremo simplemente sería insensato.
En cualquier caso, lo que ahora nos interesa no es
la solidez de las vías, sino el conocimiento que proporcionan de Dios. Y, reuniendo las conclusiones alcanzadas, encontramos lo siguiente. A través de la primera vía,
accedemos a Dios como motor inmóvil y Acto puro; la
segunda nos lo presenta como Causa primera; la tercera
y la cuarta enriquecen ese conocimiento mostrando a
Dios como el ser necesario que es por sí mismo dado
que posee la plenitud de ser y, es, por tanto, infinito, omnipotente y único. Por último, la quinta, nos lo presenta
como Inteligencia ordenadora13.
Si complementamos estos conocimientos con los
obtenidos por Aristóteles, para sintetizar así los resultados de la tradición clásica sobre Dios, encontramos, en
la teología de su Metafísica, dos aportaciones significativas. La primera, muy conocida, afirma: “Por consiguiente, la inteligencia divina, dado que es lo más excelso, se
piensa a sí misma y su pensamiento es pensamiento de
pensamiento”14. La segunda es igualmente hermosa y
brillante: “Si, por consiguiente, Dios se halla siempre tan
bien como nosotros algunas veces, es cosa admirable; y
si se halla mejor, todavía más admirable. Y así es como
se halla. Y tiene vida, pues el acto del entendimiento
es vida, y él es el acto. Y el acto por sí de él es vida nobilísima y eterna. Afirmamos, por tanto, que Dios es un
viviente eterno nobilísimo, de suerte que Dios tiene vida
y duración continua y eterna; pues Dios es esto”15.

en cierto sentido, semejante; que hay, por tanto entre el Creador y la
criatura una analogía entis, y, en este sentido existe un concepto de
orden superior, un concepto general, un género ‘ser’ que engloba a
ambos, Dios y la criatura” (Barth, K.: Kirchliche Dogmatik, III, 3,
Zollikon, Zürich 1961, p. 116: Citado por Romera, L.: op. cit.).
13
Cfr. Romera, L.: El hombre ante el
misterio de Dios, cit., pp. 239 y ss.
14
Aristóteles, Met.¸XII, 9, 1074 b 33-35.
15
Aristóteles, Met.¸XII, 7, 1072 b 24-30.

3. ¿Alcanza la perspectiva tradicional
a Dios como persona?
El valor de las vías es, sin duda, considerable. Suponen un formidable ascenso hacia un Ser único y especial, infinito, todopoderoso, Acto puro, motor inmóvil,
Inteligencia ordenadora, etc., pero no es patente que
este Dios sea un sujeto ni un tú personal. Ninguna de
las características que acabamos de señalar implica, de
modo necesario, que detrás de ella se encuentre un sujeto libre y con una identidad personal, un Yo que pueda
convertirse en un Tú eterno para el hombre si usamos la
expresión de Buber.
Para justificar algo más esta afirmación, podemos
agrupar las características anteriores en dos grupos. La
primera incluiría todas las mencionadas excluyendo la
inteligencia. En este primer grupo, los rasgos que apuntan más directamente hacia la personalidad parecen
ser la idea de Acto Puro y el “viviente eterno nobilísimo”
aristotélico. Pero ninguna de ellas incluye, a mi juicio, ese
carácter personal. La definición de Dios como Acto Puro
procede del análisis del acto y de la potencia como elementos explicativos del movimiento, pero en este análisis no hay ningún factor subjetivo-personal. De igual
modo, el “viviente eterno nobilísimo” aristotélico parece
apuntar hacia un ser particularmente perfecto por quien
Aristóteles muestra un respeto y atención excepcional.
Pero viviente no equivale a personal. Todos los animales
son vivientes y no son personas. Además, no es nada
claro qué papel podría haber jugado un Dios personal
en el sistema aristotélico. En su sistema, complejo y
no siempre totalmente coherente, los seres divinos no
pueden desear -al desconocer Aristóteles el deseo como
amor- por lo que la inteligencia conduce hacia unos dioses estáticos, o, como mucho, motores inmóviles, como
las esferas celestes. Muy lejos, evidentemente, de todo
rasgo personal.
Sin duda, es la quinta vía la que roza más de cerca
la existencia de un Dios personal porque es la única que
se fundamenta en una cualidad específicamente humana: la inteligencia. La quinta vía, en efecto, nos impele
a afirmar que existe una inteligencia responsable del
orden en el mundo, pero, ¿esta inteligencia está inseparablemente ligada a un ser personal?, o, en otros términos: ¿podemos saltar de la inteligencia a la persona?
No es una cuestión fácil de responder en ninguno de los
dos sentidos. Afirmar que puede existir una inteligencia
suprema fuera de una estructura personal parece difícil
de sostener a la luz de nuestra experiencia. Y, en apoyo
de esta conclusión, podríamos contar con la definición
aristotélica de Dios como “pensamiento de pensamiento”. Pero tampoco parece completamente rechazable.
Por un lado, no sabemos exactamente cuál es el nivel
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de inteligencia de ese Ser ni qué le corresponde exactamente en el proceso ordenador del universo. ¿Qué
parte se debe atribuir a Dios y qué parte a los procesos
evolutivos? Pero, sobre todo, ¿es necesario asumir que
un ser inteligente tiene necesariamente que ser personal? La formulación hegeliana constituiría un ejemplo
a contrario ya que su propuesta de identificación entre
ser y pensamiento, concede un carácter divino a la
inteligencia pero no personal. Dios se limita a ser un
principio intelectual abstracto generador de todo lo
que existe: “La lógica, por eso, se debe entender como
el sistema de la razón pura, como el reino del pensamiento puro. Este es el reino de la verdad, tal y como es
en sí y por sí, sin velos. Podemos expresarnos diciendo
que su contenido es la exposición de Dios, tal y como Él
es en su esencia eterna antes de la creación de la naturaleza y del espíritu finito”16 .
En resumen, parece que la filosofía tradicional
no alcanza a Dios como persona o, como mucho,
lo roza de manera lejana a través de la quinta vía al
presentar al Ser Supremo como Inteligencia ordenadora. Pero como una inteligencia no es un tú, no
quedaría más remedio que contestar negativamente a la pregunta que nos hacíamos al principio de
estas páginas: no se puede alcanzar a Dios como Tú
eterno a través de la argumentación filosófica17. Es
esta constatación la que llevó a Pascal a su famosa
distinción entre el Dios de los filósofos y el Dios
de Jesucristo. El Dios filosófico (el Dios racionalista
en particular) aparece tan pobre y limitado frente
al Dios personal cristiano que genera una actitud
de despego y desinterés18 . Si esto es todo lo que la
filosofía puede decir acerca de Dios, ¿no es mejor
16
Hegel, G. W. F.: Wissenschaft der Logik,
Einleitung Allgemeiner Begriff der Logik, pp. 4546; citado por L. Romera, op. cit., p. 245.
17
Romera entiende que desde las vías cosmológicas y, en
particular, desde la idea de creación hay un acceso bastante directo a
la comprensión de Dios como amor: “Si Dios es la plenitud del ser,
de nada necesitado, su causar responde a un acto de total liberalidad,
no motivado por ninguna necesidad al margen de su amor infinito.
El orden ontológico de la existencia es el orden de la liberalidad
y no el orden de un sistema lógico en donde rige una necesidad
biunívoca. Abrirse a esta verdad implica saberse en la existencia
como fruto de un amor que está por encima de cualquier necesidad
y es por tanto totalmente amor” (Op. cit., p. 206). Si bien una
reconsideración de la creación a partir de una concepción personal de
Dios puede ser interesante para introducir el concepto de amor en el
acto creativo, parece difícil asumir tan directamente que el hombre
pueda sentirse el resultado de un amor infinito por vía puramente
racional, sobre todo, si tenemos en cuenta el problema del mal.
18
“The philosopher aspires towards a divine principle; the
Christian, towards a divine Agent” (Newman, J. H.: The influence
of Natural and Revealed Religion Respectively, in Fifteen Sermons
preached before the University of Oxford, London 1896, p. 28.
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abandonar la teología natural y el Dios que ella
genera?19
Para intentar responder satisfactoriamente a esta
pregunta hay que retomar esta reflexión desde sus orígenes porque los límites de esta respuesta están completamente condicionados por la elección del punto de
partida: la cosmología y no el mundo de la persona. El
carácter pre-moderno de la filosofía aristotélico-tomista
se muestra en este caso concreto en que el punto de
partida elegido para el acceso epistemológico a Dios
es el mundo cosmológico -el movimiento, las causas, el
orden de la naturaleza, etc.- por lo que la aplicación de
la metodología de la afirmación, negación y eminencia
no puede ir más allá de la perfección de una naturaleza
cosmológica. Se accede así a Dios como ser cosmológico
supereminente -Acto puro, causa primera, Inteligencia
ordenadora, etc.- pero este Dios no es una persona, porque la mayor de las perfecciones dentro del mundo de
la naturaleza no alcanza al ser personal.
Ahora bien, ¿qué ocurre si se modifica el punto de
partida? ¿Podemos llegar a Dios como persona desde la
persona humana?
4. Las vías personalistas del
conocimiento de Dios
Conviene precisar ante todo que proponer un acceso
a Dios a través de la persona no supone la más mínima
deriva subjetivista ni idealista porque no se trata de acceder al Trascendente desde la conciencia humana al modo
cartesiano. Se trata, simplemente, de una ampliación del
ámbito de realidad. Se ha propuesto la existencia de dos
giros en la filosofía: el giro antropocéntrico realizado por
la modernidad y el giro personalista llevado a cabo por
la filosofía personalista del siglo XX20. El primer giro tuvo
de hecho una interpretación idealista (no así el segundo),
pero ninguno de ellos requiere necesariamente esa interpretación. La tesis fundamental que ambos sostienen es la
primacía del hombre (de la persona el segundo giro) sobre
el cosmos y las consecuencias que de esa tesis se derivan
son muy beneficiosas para la filosofía si se enmarcan en un
contexto realista.
La repercusión de estos giros en la teología natural,
que es el punto que ahora nos interesa, es evidente. Pretender acceder a Dios como Persona desde el cosmos es
19
No identificamos la reflexión racionalista con la tomista
ni con la aristotélica pero, a pesar de eso, hay que afirmar que el punto
de llegada en la teología natural es relativamente cercano o, al menos,
comúnmente lejano de la atribución a Dios de un carácter personal.
20
Cfr. Burgos, J. M. (ed.): El giro personalista:
del qué al quién. Ed. Mounier, Salamanca 2011.
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prácticamente imposible, porque no existen perfecciones
personales en la naturaleza. Pero, ¿podemos acceder a Dios
como persona desde la realidad de la persona humana?
Para intentar responder a esta pregunta vamos a
proponer tres vías antropológicas y dos específicamente
personalistas. La primera vía se basa en las aspiraciones
morales del ser humano. Las dos siguientes son más
novedosas y responden expresamente a la asunción del
giro personalista21.
4.1. La vía de las aspiraciones morales
Un posible camino antropológico, ya planteado
por Tomás de Aquino y repensado por Kant, plantea
la necesidad de un ser todopoderoso que dé sentido
-intelectual o moral- a la existencia del hombre sobre la
tierra. Todo hombre, en efecto -y el mismo Freud llegó
a reconocerlo- aspira a la existencia de un Ser absoluto
que dé una comprensión cabal a los numerosos enigmas
morales e intelectuales que nos abruman: un Ser supremo que nos explique todo aquello que no entendemos;
un Ser supremo que nos conceda todo aquello que
podemos desear con una cierta sensatez; un Ser supremo que redima todas las injusticias del mundo; un Ser
supremo que conceda la felicidad anhelada.
Tomás de Aquino lo formuló de manera lapidaria
apelando a la naturaleza: “Todo el que tiene intelecto
naturalmente desea ser siempre. El deseo natural no
puede ser vano. Por tanto, toda substancia intelectual es
incorruptible”22. Pero es claro, al menos a mi juicio, que
tal razonamiento es una petitio principii, por lo que no
concluye de manera definitiva. Lo que se trata de determinar, en efecto, es si el hombre alcanza o no de hecho
esos objetivos, ya que si no lo hace, el principio sería
falso y, con ello, la argumentación se desvanecería.
Esta es, por ejemplo, la posición de Kant. Las
aspiraciones humanas apelan a un Ser que cumpla sus
deseos, y la afirmación práctica de ese Ser es útil para
una correcta motivación e inteligibilidad práctica de
la acción. Pero eso no significa que exista. “Y como
21
Como es sabido, toda vía antropológica de acceso a Dios
parte de la distinción -ya presente en el pensamiento medieval- entre
las perfecciones mixtas y las perfecciones puras. Perfecciones mixtas
son aquellas que contienen una parte intrínseca de imperfección o de
limitación, como, por ejemplo, la corporalidad. Este tipo de cualidades
humanas no puede atribuirse a Dios, aun aplicando la metodología
de Tomás, ya que no son susceptibles de eminencia. Perfecciones
puras, por el contrario, son las que, si bien en el hombre se dan de
manera limitada o imperfecta, no incluyen, en sí misma, un carácter
de imperfección o limitación, como la inteligencia o la libertad. Estas
son las cualidades adecuadas para intentar el ascenso a lo absoluto.
22
Tomás de Aquino: S. Th., I, q. 75, a. 6.

nuestro deber era promover el bien supremo, no era
sólo facultad, sino también necesidad enlazada con el
deber como requerimiento, la posibilidad de suponer
este bien supremo; lo cual, como sólo se da bajo la
condición de la existencia de Dios, une su suposición
inseparablemente con el deber, o sea que es moralmente necesario suponer la existencia de Dios. Sin
duda cabe observar en este caso que esta necesidad
moral es subjetiva, esto es, exigencia, y no objetiva, es
decir, ella misma deber, pues no puede haber un deber
de suponer la existencia de una cosa (porque esto sólo
afecta al uso teórico de la razón)”23.
Freud, por su parte, concluyó de modo más negativo que su deseo de Dios no era más que una ilusión
falsa que debería ser desenmascarada24.
En resumen, aunque esta vía recurre a la antropología, no resulta concluyente y no puede ser usada.
4.2. La reformulación personalista de la quinta vía
Josef Seifert, en un reciente e interesante trabajo,
ha propuesto una reformulación personalista de la quinta vía como uno de los modos de acceso a Dios como
ser personal. El punto clave de esta reformulación, ya
apuntado, es la modificación del punto de partida de
la vía -del cosmos a la persona- que, sin embargo, deja
relativamente inalterado el proceso argumentativo. “Las
pruebas personalistas de la existencia de Dios proceden
de un modo próximo al argumento teleológico -ya que
también ellas parten de la estructura contingente del
mundo de la experiencia- pero de manera muy distinta
a las pruebas ‘cosmológico-teológicas’. Hallan su punto
de arranque en el más elevado de todos los seres del
cosmos, la persona, cuyo ser y esencia experimentamos
en nosotros mismos, para fundamentar desde ahí la
existencia de Dios”25.
El esquema que sigue Seifert para presentar esta
vía personalista es relativamente sencillo. Primero se
enfrenta a la demostración del carácter espiritual del
alma de la persona humana, para lo cual aporta argumentaciones que apelan a los numerosos rasgos en
los que -si se rechaza una mentalidad cientificista- se
muestra la espiritualidad del alma: el sujeto consciente,
la irrepetibilidad del ser individual, la libertad, el poder
sobre el propio cuerpo, la capacidad de reflexión, la fan23
Kant, I.: Crítica de la razón práctica.
Ed. Losada, Buenos Aires 2007, p. 186.
24
Cfr. Freud, S.: Die Zukunft einer Illusion (1927).
25
Seifert, J.: Erkenntnis der Vollkommenen.
Wege der Vernunft zu Gott, Lepanto Verlag 2010, cap. 4.
Utilizo el texto a partir de la traducción española realizada
por Pedro Jesús Teruel y no publicada todavía.
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tasía, el recuerdo, la atención, etc. Y, una vez demostrada
la espiritualidad del alma, se argumenta, a partir de ella,
la necesidad de un Ser Superior que sea su causa. “Si se
considera la naturaleza espiritual del alma humana y, a la
vez, su contingencia -tanto concerniente a su existencia
no necesaria como relativa a su esencia limitada, que
posee igualmente fronteras no necesarias- y se dirige la
mirada del espíritu a su comienzo temporal, compartido
con cualquier otro ser en el tiempo- que no puede haber
durado de forma actualmente infinita-, resulta evidente
que el alma humana requiere una causa que la haya
producido y creado, y es igualmente evidente que sólo
un espíritu (y no materia alguna) puede haber creado
el alma humana”26. Esa Causa, ese ser espiritual que ha
creado un ser libre, inteligente y personal necesariamente tiene que poseer estas perfecciones y ser también, de
algún modo, personal27.
Es fácil advertir que esta prueba consiste en una
reformulación personalista de la quinta vía que se apoya
a su vez en la segunda. Por eso, Seifert la denomina
prueba personalista causal-teleológica. A mi juicio, es
una prueba realmente consistente si bien un análisis
detallado de este rasgo es algo que queda fuera de los
objetivos de este texto. Pero me parece incontestable
que este planteamiento, en la formulación de Seifert o
en otras posibles, abre una vía solidísima que permite
a la teología natural acceder a Dios como ser personal.
Si las causas naturales remiten a la Primera causa, no
parece muy aventurado afirmar que la persona humana
remite a una persona divina. ¿Cómo podría Dios no ser
personal si el hombre lo es? ¿Cómo podrá el Ser supremo ser inferior a las criaturas que Él mismo ha causado?
4.3. El argumento ontológico-personalista
Seifert ha propuesto además lo que denomina “vías
estrictamente personalistas” -o también sexta vía- que
consisten en una reformulación de la vía de las aspiraciones morales para evitar su ineficacia ontológica. “Estas
pruebas específicamente personalistas de la existencia de
26
Ibid., cap. 4, II.
27
“La percepción de la realidad de Dios se encuentra
dada de forma inmanente en la percepción de mi ser como
persona, en la medida en que, cuando reconozco mi ser y esencia
en cuanto radicalmente distintos de toda realidad objetiva, los
reconozco a la vez como insuficientes, imperfectos y carentes de
plenitud, estabilidad y fundamentación interna en su mera esencia
inmanente. (…) En la ideal contemplación interna de la realidad,
la imperfección, finitud y deficiencia con las que poseo ese más
profundo y elevado principio del ser, incondicionadamente pleno
de valor, muestra abiertamente la realidad de una persona absoluta
que me supera o de un absoluto fundamento originario del principio
personal” (Frank, S. L.: Das Unergründliche. Ontologische
Einführung in die Philosophie der Religion, Karl Alber, Friburgo,
Mónaco de Baviera 1995; citado por J. Seifert, op. cit.).
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Dios parten de la ordenación, de la disposición y de otras
correspondencias de sentido entre el ser humano y Dios.
Se basan también en un sentido personalista del término
‘teleológico’ completamente diferente, a saber: Dios no
es visto aquí sólo como artífice originario y como causa
eficiente última de la trabazón teológica de la Naturaleza
y de distintos atributos y aspectos humanos más plenos
de sentido -como su alma y su libertad-, ni tampoco sólo
como ‘finalidad’ o fin de los actos humanos, sino como
telos, como finalidad, en un sentido esencialmente distinto. Así, Dios es el único ser al que corresponden ciertos
actos de la persona, que pueden plenificar determinadas
exigencias de sentido en la esfera moral y que se halla en
otras relaciones, significativas y estrictamente necesarias,
con la persona humana.
Las pruebas personalistas de esta índole muestran también cómo Dios es el único objeto adecuado
de actos como los religiosos en general o como el acto
de adoración, único destinatario último posible de toda
gratitud”28.
Seifert analiza dos cadenas de pruebas de este
orden: las de carácter moral y las ligadas al amor. La tesis
básica es que este tipo de actos requiere la existencia de
Dios como destinatario necesario de las acciones que lo
sustentan. Por ejemplo, en su argumento construido a
partir de la responsabilidad moral afirma que “en su ser
más profundo, la responsabilidad moral se da siempre
ante y frente a una encarnación divina de todo bien
ético, juez divino y punto de referencia de toda responsabilidad, y prueba de esta manera -desde su ser y valor
más genuinos, así como desde su realidad última- la
realidad de Dios”29.
Nos resulta difícil seguir a Seifert en estas afirmaciones que buscan dar validez ontológica a la vía de las
aspiraciones morales. De acuerdo con esta vía, la existencia de determinadas acciones humanas debería requerir
la existencia del objeto correspondiente, pero no se ve
por qué esto deba ser así. En el pensamiento de Seifert
que, en ocasiones, se mueve en un cierto esencialismo de
origen fenomenológico, la unión entre la acción intencional y la esencia captada posee una cierta necesidad
intrínseca que justifica la existencia de la esencia pero,
lógicamente, esto acontece en un puro nivel intencional.
Que ese nivel intencional requiera su traslación al nivel
ontológico no parece justificado. En último análisis, da la
impresión de que Seifert adelanta aquí algunos rasgos del
argumento ontológico que analiza posteriormente y del
que se muestra partidario30. Por eso, hemos preferido de28
Seifert, J.: Erkenntnis der Vollkommenen, cap. 5, I.
29
Ibid., cap. 5, II.
30
Cfr. Seifert, J.: Erkenntnis der Vollkommenen,
cap. 9 y Seifert, J.: Gott als Gottesbeweiss, Universitätsverlag,
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nominar a esta vía “argumento ontológico-personalista”,
ya que procede por una vía de argumentación similar: las
características intrínsecas de determinadas acciones humanas implicarían necesariamente la existencia de Dios.
Pero, de acuerdo en esto con Kant, no parece que sea
posible sostener esta conclusión.
Cabría también plantearse si la vía newmaniana de la conciencia es una modalidad del argumento
ontológico-personalista. Newman sostiene básicamente
que la voz de la conciencia es un eco de la voz de Dios.
Y, partiendo de una percepción personal muy clara de
la existencia de Dios, concluye: “si no fuera por esta voz,
que habla tan claramente en mi conciencia y en mi corazón, yo sería un ateo, un panteísta o un politeísta cuando miro al mundo”31.
Klockre ha apuntado que “si estamos avergonzados, sentimos miedo y nos sentimos responsables
al transgredir la voz de la conciencia, esto implica que
hay Uno frente al que nos sentimos responsables, frente al cual nos avergonzamos, y cuyos requerimientos
tememos”32, es decir, que el carácter emocional de nuestra conciencia remite a Alguien a quien debemos dar
cuenta de nuestras malas acciones. Pero esta argumentación parte de una comprensión inicial del mal como
ofensa a Dios que parece excesivamente teocéntrica.
El mal debe entenderse más bien como una ofensa a
nosotros mismos -percibida a través del sentimiento
del deber no necesariamente entendido en sentido
kantiano-; y, porque nos ofendemos a nosotros mismos,
entendemos que ofendemos a Dios. Pero, si esto es así,
el argumento no concluiría pues como cabe una explicación del juicio de conciencia meramente antropológica
-que es, por otra parte, la interpretación más naturaléste no implica directamente la existencia de Dios, sea
éste personal o no. Sí lo implica, sin embargo, a través de
la quinta vía reformulada: un ser moral remite a un Ser
creador moral y, por tanto, Persona. Parece, por tanto,
aunque el asunto requeriría un análisis más atento, que
la interesante vía propuesta por Newman plantea problemas similares a la “vías estrictamente personalistas”
de Seifert y, con nuestra terminología, constituiría una
modalidad más de argumento ontológico-personalista.

C. Winter, Hedidelberg 2000. En este punto no podemos
menos de afirmar con Tomás de Aquino que el requerimiento
de existencia del concepto de lo perfecto está justificado
únicamente a nivel epistemológico no ontológico.
31
J. H. Newman, J. H.: Apologia pro
vita sua, London 1864, pp. 186-187.
32
Cfr. Klockre, H. R.: The personal God of John
Henry Newman, “The Personalist”, vol. LVII, n. 2 spring 1976,
p. 151. Cfr. También Gacka, B.: The experience or Personal
God according to John Henry Newman (no publicado).

5. Conclusión
Nos preguntábamos al inicio de estas páginas si
era posible hablar filosóficamente de Dios como interlocutor personal del hombre, como Tú eterno en terminología de Buber, Marcel y otros. O si, simplemente, debíamos considerar esas expresiones como frases hermosas
y poéticas, pero sin correlato racional, es decir, como
meras reflexiones de orden teológico inspiradas en la
revelación judeo-cristiana.
El análisis de las vías clásicas de la existencia de
Dios parecía avalar esa conclusión y, con ella, la separación pascaliana entre el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Pero el análisis de las vías personalistas de acceso
a Dios, especialmente de las que retoman y reformulan
la perspectiva cosmológica de la filosofía tradicional,
abre sin duda un nuevo camino, hasta el momento explorado sólo de manera limitada. Resulta claro, al menos
a mi entender, que el acceso a Dios desde la persona, y
no desde el cosmos, no sólo mantiene perfectamente
el estatus epistemológico realista sino que lo amplía al
incorporar un nuevo ámbito del ser a la reflexión. Y, siendo ese ser justamente personal, parece requerir un principio causal o creador personal. Es posible, por tanto,
hablar filosóficamente del carácter personal de Dios. Esa
sería la conclusión de estas páginas.
El tema, desde luego, es tremendamente complejo
y las cuestiones que se pueden plantear y objetar innumerables y difíciles, pero estos obstáculos no son insalvables para la filosofía. Lo sería la falta de racionalidad
intrínseca de la propuesta. Pero esa racionalidad se consigue modificando el punto de partida. Si se parte de la
persona, resulta racional admitir que se puede acceder
a la existencia de un Dios personal o, por lo menos, que
está filosóficamente justificada la reflexión sobre el carácter personal de Dios. Y, si se concluye positivamente,
que se arribe a un Tú con el que dialogar. Que esta tesis
pueda ser negada o impugnada no tiene relevancia. En
filosofía todo puede ser impugnado y aún más lo que a
Dios se refiere, pues ya indicamos en su momento que
la no evidencia de su conocimiento dispara la interpretación. Pero esa impugnación es a su vez impugnable, y,
por eso, insisto, parece posible hablar filosóficamente de
ese carácter personal de Dios.
Que ese carácter aparezca simultáneamente como
luz y como enigma es, según Gregorio Nacianceno, una
estratagema divina. “Él es esbozado como en claroscuro
únicamente por nuestro intelecto, y eso acontece de un
modo incluso, confuso y limitado no en base a sus atributos, sino en lo que es a Él relativo; pues de una cosa
se alcanza una imagen de Dios, de otra cosa, otra, hasta
conseguir un único simulacro de la realidad, que se nos
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escapa antes de que lo poseamos y se desvanece antes
de que lo pensemos. Esto alumbra la parte directiva
que hay en nosotros, una vez purificada, tanto como la
velocidad de un relámpago que no se detiene puede
iluminar la vista. Este acontece, a mi parecer para que Él
nos atraiga con lo que comprendemos de Él, pues lo que
es absolutamente incomprensible no ofrece ninguna
esperanza de poder ser alcanzado; mientras que lo que
es incomprensible asombra; y lo que asombra suscita un
deseo cada vez mayor. Y porque lo deseamos, nos purifica; y porque nos purifica, nos diviniza”33.

33
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La posibilidad del decir sobre Dios:
entre la racionalidad y la experiencia
Inés Riego de Moine1
1
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San Gregorio de Nacianzo, uno de los padres del
cristianismo al que llamaban “el Teólogo”, escribió en
pleno siglo IV d.C. este himno dirigido al Tú divino:
“¡Oh Tú!, el Más allá de todo,
¿no es quizá esto todo lo que se puede cantar de Ti?
¿Qué himno te dirá, qué lenguaje?
Ninguna palabra puede expresarte.
¿A qué se aferrará el espíritu?
Tú sobrepasas toda inteligencia.
Sólo Tú eres indecible,
pues todo lo que se dice ha salido de Ti.
Sólo Tú eres incognoscible,
pues todo lo que se piensa ha salido de Ti.
Todos los seres,
los que hablan y los que son mudos, te proclaman.
Todos los seres,
los que piensan y los que carecen de pensamiento, te
rinden homenaje.
El anhelo universal,
el universal gemido, tiende hacia Ti.
Todo lo que es te invoca,
y hacia Ti todo ser que piensa tu universo
hace subir un himno de silencio.
Todo lo que permanece, permanece por Ti:
por Ti subsiste el universal movimiento.
De todos los seres Tú eres el fin;
eres todo ser, y no eres ninguno.
No eres un solo ser,
no eres tampoco su conjunto.
Eres todos los nombres,
y ¿cómo te nombraría yo,
a Ti, el único que no se puede nombrar?
¿Qué espíritu celeste podrá penetrar
las nubes que cubren el mismísimo cielo?
Ten piedad,
Oh Tú, el Más allá de todo.
¿No es quizá esto todo lo que se puede cantar de
Ti?”1
1

Hoy, luego de diecisiete siglos, nuestro sentimiento de pequeñez y perplejidad ante la posibilidad
de decir algo coherente y fundado sobre Dios apenas
ha cambiado algo. El Tú eterno, el “Más allá de todo” a
quien se dirige el hombre desde tiempos inmemoriales
-y quien se dirige al hombre revelándosele y no sólo en
los escritos sagrados-, es la experiencia humana raigal
de la fundamentalidad que nos trasciende y al mismo
tiempo del Dios persona que nos envuelve y traspasa
desde el nacimiento hasta la muerte. Tiempos, lugares, culturas diferentes, y en ellos filósofos, místicos,
espirituales, literatos y teólogos de todos los signos y
tradiciones han intentado atrapar en moldes lógicos,
simbólicos, oníricos o icónicos el ‘qué’ de este Quien al
que denominamos Dios. ¿Será tanto así como atrapar un
sueño de niños o más bien el comenzar a sanar del delirio de no poder creer en el único ser del que podemos
tener la absoluta certeza que nos ama incondicionalmente? Lo cierto es que la posibilidad humana de decir
a Dios es, antes que una cuestión teórica, un signo cierto
de salud espiritual que más allá de las posibles e infinitas
respuestas nos abre el camino seguro para comenzar a
ser desde nuestro verdadero ser. Pero hacemos filosofía
y desde ella nos cabe el preguntar y fijar los límites. Hay,
entre miles, una pregunta primera que se impone al
filósofo como desafío: ¿qué es lo que nos está legítimamente permitido ‘decir’ sobre Dios que, a la vez, hable
desde ‘el espíritu de verdad’ que nos guía, no violente ni
reduzca su esencia, y mantenga un rango discursivo tan
respetuoso como el silencio, la meditación, la oración o
el canto?
Es justamente el “respetar en silencio lo escondido
de Dios que nos sobrepasa”2 la actitud originaria que
ha guidado a los místicos de todos los tiempos en su
experiencia y, por cierto, a los primeros balbuceos de
la teología mística inaugurada por Dionisio Aeropagita
2
Von Balthasar, H.U.: Gloria. Ed.
Encuentro, Madrid 1986, vol. II, p. 154.

Poema atribuido a Gregorio de Nacianzo (S. IV).
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(S. V aprox.) en donde la apófasis y el silencio que le
son propias no hacen más que reconocer la limitación
infinita de la palabra humana. El místico honra así su
experiencia de Dios, dejándose ser por ella sin pretender
explicarlo todo. Afable y cordial ante la realidad finita,
la palabra se hace ‘inefable’ ante el misterio infinito del
Dios-Persona, el Dios de la tradición judeo-cristiana del
que pretendemos hablar que es, más allá de las religiones, el Dios de todos. Debido a esta inefabilidad, a este
no poder explicar con palabras que es su signo innegable, todo conocimiento de Dios resulta ser, en el fondo,
synkatábasys, abajamiento, concesión, humildad. ¿No
debería también el discurso filosófico acatar esta humildad que reconoce los límites de la palabra? Sabemos
que no ha sido así la mayoría de las veces, que la historia
de Dios como experiencia del hombre ha transcurrido
siempre por los caminos entrecruzados, y a veces hostiles y soberbios, de la fides y el logos -la fe y la razón-, de
la experiencia y el ímpetu racional, y que esta historia
especialísima parece hoy querer mostrarnos una nueva
luz, o mejor, descorrerla a nuestra mirada. Vale la pena,
entonces, relatar su génesis, al menos sumariamente,
para poder así elaborar una hermenéutica más justa.
1. Lo que le sucedió al logos
Todo comenzó en el cruce entre Atenas y Jerusalén, entre el logos griego y la buena nueva cristiana procedente del judío Jesús de Nazaret, el enviado de Dios.
Aquel maridaje cultural entre judíos y gentiles, hebreos
y griegos, abrió el gran proceso histórico del diálogo y
la inculturación. Fue un maravilloso encuentro entre la
verdad del logos heleno dador de sentido y fundamento
a la realidad y la verdad encarnada en el Hijo de Dios
que viene al mundo para salvar a la humanidad desde el
mandato primario del amor. De allí nacen los primeros
discursos teológicos en una especie de balbuceo donde
la experiencia de Dios y el impulso de querer entender
a ese Dios confluyen en un mismo discurso. Es un decir
que, como prácticamente todo el saber de la época,
tiene por trasfondo la creencia en el logos congregante,
unitivo y dialógico que a su vez reúne y acoge lo propio
de la fe: confianza, experiencia y amor. Por eso no le fue
difícil la alianza con la Revelación, aunque muchas veces
se aluda a ella como “escándalo para la razón”.
Lo cierto es que el logos, tal y como se gestó originariamente, sosteniendo y siendo la sal del saber filosófico, fue paulatinamente abandonado o trasmutado
por numerosos motivos no siempre conscientes. Pero sí
podemos afirmar con certeza que su reinado se sostuvo mientras el filósofo respetó su forma primigenia, su
unidad positiva y fundante, abarcadora del concepto y
del mito. Mientras subsistió ese equilibrio sutil entre lo
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lógico del logos y su contracara mítica-credencial, -es
decir, mientras la palabra-logos cobijó y resguardó a la
palabra-mythos- aquella primera racionalidad pudo dar
cuenta de lo que es dable demostrar y argumentar (dimensión del concepto) y también de lo que es apto sólo
para ser mostrado por vía de la semejanza, de la parábola, de la metáfora, del símbolo (dimensión del mito).
Cuando, al exacerbarse una u otra dimensión, uno de los
extremos del péndulo se sale de su eje, cuando el eje del
pensar deja de comunicar dialécticamente ambos contrarios -mito y razón-, el logos cae, derrotado y herido
de muerte. Heidegger lo había entendido bien al afirmar
que el pensar perdió su cauce al retirarse de su morada,
esto es, el lenguaje, el logos, la casa del ser. Por eso escribe en Carta sobre el humanismo: “Pero ¿qué acontece
con la mediación relativa al ser mismo, esto es: con el
pensar que piensa la verdad del ser? Sólo este pensar
toca la original esencia del logos (...). Pensar contra la
Lógica no significa quebrar lanzas en favor de lo ilógico,
sino solamente esto: repensar el logos y su esencia tal
cual apareció en la temprana edad del pensar”3.
Sería larguísimo exponer aquí los modos en que
el logos fuera perdiendo su esencia original, primero
en manos de la lógica aristotélica, luego de la ratio medieval y por último de la moderna razón procedimental
urdida desde el subjetivismo naciente del ego cogito
cartesiano. Hoy asistimos al espectáculo de una razón
multisémica, con multipluralidad de sentidos, y por lo
general cargados de equivocidad, en que aquel logos
primigenio se fue dividiendo, desgarrando. De ahí la
abundancia de ‘razones’, o sus denominaciones, que
pueblan el lenguaje filosófico actual: pura, analítica,
dialéctica, práctica, lógica, instrumental, estructural,
procedimental, fría, cálida, etc.4. Y todo ello enmarañado
dentro del plexo antropológico que desde los griegos a
nuestros días intenta comprender la estructura profunda de las facultades humanas5, y consecuentemente la
racionalidad misma: ¿cómo separar la historia del logos
de la historia del hombre, la historia de la racionalidad
de la historia de la conciencia de sí?

3
Heidegger, M.: Carta sobre el humanismo.
Ed. del 80. Buenos Aires 1984, p. 103.
4
Cfr. Díaz, C.: De la razón dialógica a la razón
profética. Ed. Madre Tierra, Madrid 1991, pp. 21-22.
5
En tal sentido, sería muy acertado rastrear el itinerario de
las voces logos-noûs, ratio-intellectus, razón-entendimiento, siendo
que a partir de Kant se invierte el orden de las facultades pasando
la razón a regular y regir al entendimiento, cuando en los griegos y
medievales el nous y el intellectus (traducido luego como entendimiento)
intuía e inteligía las esencias universales elaborando el conceptum
mientras que la ratio sólo argumentaba, es decir, era subsidiaria del
intellectus. E igualmente importante sería elucidar el diverso papel
que se le asignaba a la voluntas dentro del juego cognoscitivo.
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Hoy, luego de dos milenios de historia cristiana
des-razón posmoderna que se traduce en desconcierto
cabe preguntarnos si no estamos de alguna manera
y desazón, o, quizás para nosotros, en oportunidad de
viviendo una réplica de aquel singular proceso en que
repensar a fondo estas cuestiones. Nos quedamos pues,
la racionalidad busca también un cauce de expresión
en el orden del logos, o mejor, de la razón filosófica imen la vivencia, en el arte, pero especialmente en la
perante, desfondados, sin fundamento que nos funde y
experiencia religiosa. En nuestra afanosa búsqueda de
sin sentido al que acogernos. He aquí el estado filosófico
lugares comunes en donde comulgar ideas, creencias
de la cuestión, tal como lo reseñara Martin Heidegger
y utopías, ¿no estamos hoy embarcados -al menos
en su célebre opúsculo La frase de Nietzsche: “Dios ha
en las serias intenciones de muchos intelectuales y
muerto”, tan vigente hoy como hace décadas. “La tierra
gente de buena voluntad- en la búsqueda, no sólo de
como morada del hombre se ha desencadenado de su
un verdadero consenso sobre los grandes temas de la
sol. El dominio de lo suprasensible existente en sí ya no
humanidad, sino también de un verdadero ecumenisestá sobre el hombre como luz decisiva. Todo el horimo? Creemos que sí, pero todavía queda muchísimo
zonte se ha borrado. El todo de lo existente como tal, el
camino por andar y reconciliar para quienes creemos
mar, ha sido bebido por el hombre. Pues el hombre se
que no hay elecciones inocentes en la historia y mucho ha sublevado en la yoidad del ego cogito. (...) Lo existenmenos en el devenir sin pausa de la filosofía. Culpas o
te es absorbido, como objetivo, en la inmanencia de la
causas las hubo y las hay, como se quiera mirar, pero
subjetividad. El horizonte ya no tiene luz propia”7.
eso no debe cegarnos e impedirnos ver la complejidad
de este inmenso proceso. ¿Sabremos decir por qué
Hagamos entonces una relectura actual: el horiestamos donde estamos, es decir con pocas certezas
zonte, esto es, la historia de Dios, del fundamento, del
y muchos interrogantes siempre reiterativos, en este
sentido, del ser, ya no cabe duda, ha visto su abismo en
diálogo imprescindible entre la ratanto y en cuento corrió siempre
cionalidad y la experiencia de Dios?
paralela a la historia del logos. Como
…ni toda teología
¿Por qué tras mil años -siglos V a.C.
lo expresara Max Scheler, repitiendo
conduce al racionalismo
al V d.C. aproximadamente- de conla lúcida certeza de Nietzsche, “es
ni toda mística conduce al
vivencia armónica entre filosofía y
la ‘razón’ humana como función
irracionalismo emotivista.
espiritualidad, al ocaso del logos le
parcial (más tarde como ‘criatura’)
Ni sólo cabeza, ni sólo
sigue un adormecer de la mística que
del divino logos (la) que posee la
corazón. ¿Por qué no
anticipa cual profecía viva al gran
fuerza de las ideas y (la) que producabeza y corazón, cabeza
eclipse moderno de Dios? Y lo crucial
ce constantemente el mundo y su
con corazón, razón cordial
para nosotros: ¿por qué en plena
ordenamiento”8. Es ésta la pauta de
o lógica del amor? ¿Por
enlace que sujetó durante siglos a
posmodernidad, decapitados los
qué no conciliar esos
la razón en un fundamento divino,
macro-relatos metafísicos y religiodiscursos ante Dios desde
sea éste cual fuere: el motor inmóvil
sos, sigue la filosofía incursionando
el respeto impuesto por su
de Aristóteles, el Dios-Persona de
-por cierto con timidez y como quien
presencia hecha palabra,
Tomás de Aquino o el espíritu absopide permiso- en los ámbitos donde
Logos de logoi, de mínimos
luto de Hegel. Empero, si la racionaconfluyen lo antropológico, lo místiracionales pero sobre todo
lidad post-hegeliana, tras su claro
co y lo religioso?6
de máximos cordiales?
preámbulo de autonomía y desvinRepasemos los signos archicoculada de sus fuentes9, huye de su
nocidos de esta historia: los mediefiliación divina es porque la huida
vales con su eterna disputa fides-ratio -por cierto, no
se gestó mucho antes, en los trasfondos de la espirituasuperada a la fecha- aunque siempre bajo la supremacía lidad medieval, donde teología y filosofía juntas hiciedel Dios-Persona fundamentante; los modernos ponien- ron estragos del impulso místico elemental, nada más
do a la razón en el banquillo de los acusados (empiristas) y nada menos que la experiencia más fuerte de Dios.
y al mismo tiempo en su trono triunfal (racionalistas),
¿Cómo? Racionalizando más allá del límite, desgarrancon un Dios garante de la verdad primero (Descartes)
y de la moral después (Kant); finalmente para derivar
7
Heidegger, M.: “La frase de Nietzsche: Dios ha muerto”.
en un Dios secularizado (Hegel), destronado (Comte),
En Caminos del bosque. Ed. Losada, Buenos Aires 1960, p. 216.
asesinado (Nietzsche) y desmitificado (Marx) por el más
8
Scheler, M.: La idea del hombre y la historia.
acérrimo positivismo y el más angustioso nihilismo. Y
Ed. La Pléyade, Buenos Aires 1978, p. 26.
todo ello, por supuesto, por mérito de una razón bajo
9
Cfr. Taylor, Ch.: Fuentes del yo. La construcción
de la identidad moderna. Ed. Paidós, Barcelona 1996,
sospecha, sospecha que todo lo invade generando la
6
Vid. Mardones, J. M.: Síntomas de un retorno. La
religión en el pensamiento actual. Ed. Sal Terrae, Santander 1999.

principalmente capítulos 8 y 9, en donde Taylor explica con
rigor su aserto de la ‘razón desvinculada’ de sus fuentes como
prototípica de la racionalidad e identidad modernas.
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do la identidad del logos agapeizado -trasmutado en
palabra creadora y amorosa por obra de la revelación- y
eclipsando a Dios mucho después. Fue así como dos
poderosos factores sirvieron de punto de fuga para producir la merma significativa de la experiencia de Dios,
contrapunto fundamental de la posibilidad de su decir.
El uno se acuesta en los resquicios teóricos del logos
vitalizados por la historia misma, el otro en la historia
de las prácticas de la espiritualidad humana vertidas en
moldes categoriales por filósofos y teólogos.
2. Racionalidad, espiritualidad y salvación
Si el hombre ilustrado supo confiar en la mera
razón rechazando la fe como fuente de verdad, el
hombre del siglo XXI vive desconcertado ante esta
racionalidad descarrilada, que peca o bien por exceso
desbocándose en el fundamentalismo de la razón y sus
múltiples variantes, como el cientificismo, o bien por
defecto cayendo en mitificaciones y mistificaciones causadas por el desvarío del fundamentalismo religioso10
y la proliferación de sectas oferentes de pseudo espiritualidades. Y todo esto conforme a un formato filosófico
nihilista y neomarxista hace tiempo bendecido por el
consenso manipulador de una cultura, una moral, unas
leyes y, obviamente, un discurso secularizado, sin lugar
alguno para la trascendencia. Por ello, quizás la tarea
más urgente sea la que nos sugiriera en su momento
Alberto Wagner de Reyna advirtiendo la necesidad de
elevar el rango -la dignidad- de la creencia y con ella
el de la experiencia divina: “urge restaurar lo mítico en
su dignidad lógica, asumir aquella forma virginal del
logos, que no induce ni deduce, sino que ve, que en vez
de discurrir advierte; que sabe -porque saborea- por
participación”11. Pero restaurar no es repetir ingenuamente. Restaurar lo mítico significa aquí un aprender de
aquel logos primigenio habiendo pasado por el campo
de batalla -o de crecimiento, si se quiere- de la modernidad, con sus aciertos y desaciertos. Es reconciliar Atenas
y Jerusalén en un nuevo formato, es reconocer el fracaso
de la razón ilustrada para dar paso a una racionalidad cálida respetuosa de la experiencia que funda la realidad,
que “sabe porque (la) saborea”. Sólo rescatando del olvido al logos agapeizado, lograremos reconciliar “la fe de
Israel y el espíritu griego, la Oratio como expresión de la
ratio, el pensar (Denken) que es a la vez memorial (Eingedenken) y oración (Andenken)”12. Se nos impone, en
10
Vid. Riego, I.: “Fundamentalismo de la fe
versus fundamentalismo de la razón. ¿Retratos del siglo
XXI?” En Acontecimiento, Nº 77, Año XXI. Ed. Instituto
Emmanuel Mounier, Madrid 2005, pp. 24-28.
11
Wagner de Reyna, A.: La poca
fe. Ed. ISPEC, Lima 1993, p. 60.
12
Díaz, C.: En el jardín del Edén. Ed.
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definitiva, si aún creemos en el saber que salva, recrear
aquel carácter congregante del logos relacional, donde
el pensar dé razones globales e inclusivas de la fe y la
experiencia mística, que serán razones más cálidas que
frías porque apuntan a un saber que salva y sana, más
allá de su especificidad e idoneidad, es decir, un saber
dirigido a un alguien, a un tú.
Recordemos: el camino del logos no se puede
desentender-de ni entender-sin el camino del fundamento. Pero el camino del fundamento es el camino del
mismo hombre en tanto y en cuanto es él quien realiza
la interpelación y sólo desde él se despliega la vivencia
que responde existencialmente a dicha interpelación.
La interpelación que lleva al saber del Dios fundamentante se hace experiencia religiosa y mística que busca
el religar(se) para el salvar(se)13, de modo que los caminos del pensar, además de respetar lo razonable de la
racionalidad, se hacen ‘memorial y oración’, como acabamos de decir. Es evidente que la experiencia religiosa
manifiesta vivencialmente en el hombre las respuestas
sobre el origen y el sentido de su ser fundamentado14,
respuestas que conllevan un llamado especialísimo: hay
un vocativo (llamada) divino que deviene en genitivo
(respuesta) humano, y también un vocativo humano que
deviene en dativo (gracia, don) divino y humano, y por
ende Dios y el hombre se muestran como co-donantes
y co-respondentes15. Y tal experiencia humana absolutamente relacional -yo humano y Tú divino- no expresa
más que la pro-tensión existencial de lo humano que
busca en la deidad viva que lo habita y trasciende, lo
que el pensar busca en su fundamento. Este fue el camino inmemorial que sujetó al logos a su fuente, al pensar
con lo que salva y reconforta, al saber de sí con el saber
del otro y de lo Otro. ¿No era acaso para Platón la filosofía ‘camino de salvación’16, saber de lo que salva?
Si la filosofía de la antigüedad estuvo signada por
este fin salvífico, también ella -unida a la religiosidad
que le era connatural- despejó el camino de la espiritualidad occidental desde el ámbito de la experiencia, que
se consolidó en las prácticas humanas encaminadas a
enlazar el ‘saber de sí’ con el ‘cuidado de sí’ y plasmadas
casi exclusivamente en la ascética y la mística. Michel
Foucault ha demostrado magistralmente en su obra La
San Esteban, Salamanca 1991, p. 119.
13
Para una mejor comprensión de las relaciones de
perfecta circularidad entre el pensar, el creer y el salvar me remito
a mi artículo “Religión, mística y filosofía. Retorno y prospectiva
del pensar originario”. En Acontecimiento, Nº 70, Año XX, Ed.
Instituto Emmanuel Mounier, Madrid 2004, pp. 31-35.
14
Cfr., ibid., p. 35.
15
Cfr. Díaz, C.: Soy amado, luego existo. Vol. I Yo
y tú. Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao 1999, pp. 103-147.
16
Fedro, 277e., 278b., 279b.
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hermenéutica del sujeto de qué manera la antigüedad
-griegos, romanos, helenos y primera cristiandad- supo
desarrollar una perfecta y armoniosa conjugación entre
la reflexión filosófica y las prácticas de la espiritualidad
instituidas durante los primeros mil años de búsqueda antropológica y moral. Este recorrido -que según
Foucault se extiende desde el siglo V a.C. al siglo V d.C.constituye el momento histórico en que la búsqueda
de sí mismo se inscribe en los ámbitos confluyentes del
saber de sí y el cuidado de sí, como saberes y prácticas
íntimamente ligados al cómo el sujeto antiguo se relacionaba con la verdad y, especialmente, con su verdad17.
Aquel gnothi seautón, la más conocida inscripción
del oráculo de Delfos, era el principio que permitía mostrar la imbricación profunda que su mandato, ‘conócete
a ti mismo’, tiene con aquel otro: la epimeleia heautou,
que se traduce como ‘inquietud de sí’, ‘preocupación’,
‘cuidado’. Luego fue la cura sui de los medievales y
ciertamente la contemporánea Sorge heideggeriana18,
a la que habría que volver con atención en el terreno
filosófico. Reconocido históricamente como precepto
fundador del autoconocimiento humano -y por ende
de la conciencia- y rector de la moral y la religiosidad, el
gnothi seautón aparecía como enmarcado en el precepto de la epimeleia heautou, como aplicación concreta de
la norma que reza: “es preciso que cuides de ti mismo”.
Estamos frente a los albores mismos de la espiritualidad
del hombre occidental19, que trata de aquellos modos
y prácticas tendentes a la conversión de sí encaminada
a alcanzar la salvación, aunque en aquellos siglos precristianos carentes de la gran noticia hebrea, el griego
17
Vid. Riego, I.: “En la búsqueda de sí mismo. Conversión,
salvación y filosofía”. En América y la idea de la nueva
humanidad. Ed. Alejandro Korn, Córdoba 2003, pp. 149-158.
18
Resulta al menos interesante constatar que Heidegger,
tras 2.500 años de filosofía post-socrática, en su análisis del ‘ser
ahí’ (Da-sein) no hace más que un despliegue fenomenológicoontológico de la profunda imbricación de estas primerísimas
nociones del conocimiento de sí y el cuidado de sí, imbricación o
pertenencia que se pueden sintetizar en este sugerente texto: “La
conciencia se revela como la vocación de la cura: el vocador es el
‘ser ahí’ que se angustia, en el ‘estado de yecto’ (‘ser-ya-en...’), por
su ‘poder ser’. Y el invocado es justamente este ‘ser ahí’, avocado
a volverse hacia su más peculiar ‘poder ser’ (...). La vocación de
la conciencia, es decir, ésta misma tiene su posibilidad ontológica
en la circunstancia de que el ‘ser ahí’ es, en el fondo de su ser,
cura (Sorge)”. El Ser y el Tiempo. F.C.E., México 1974, § 57.
19
Podemos entender por espiritualidad “el conjunto
de esas búsquedas, prácticas y experiencias que pueden ser las
purificaciones, las accesis, las renuncias, las conversiones de la
mirada, las modificaciones de la existencia, etcétera, que constituyen,
no para el conocimiento sino para el sujeto, para el ser mismo del
sujeto, el precio a pagar por tener acceso a la verdad”. (Foucault,
M.: La hermenéutica del sujeto. F.C.E., México 2002. p. 33).

apuntara sólo a un salvarse de la nada y, quizás, del castigo eterno. Anticipaba así genialmente desde la verdad
intuida y connatural al ser humano lo que luego será
parte esencial de la verdad revelada.
Y este acceso a la verdad que busca la espiritualidad es asimismo el cometido principal del logos que,
al tensar el arco de la verdad, sabe de lo real, sabe de sí
y por ello mismo salva. Pues la verdad concebida como
alétheia -lo a-lethés, lo que no está oculto u olvidado- se
devela al hombre quitando sus velos, no propiamente
en el plano de la episteme sino en el de la praxis que se
ocupa de los pragmata -las cosas- humanos, en ese ejercicio cotidiano que ejecuta el hombre sobre sí mismo y
que viene precedido por el imperativo del ‘inquiétate
a ti mismo’. Esa “especie de aguijón que debe clavarse
allí, en la carne de los hombres, que debe hincarse en
su existencia”20 actúa en el hombre como principio de
conversión, como aquella ‘divina insatisfacción’ que nos
urge a consumar la relación esencial entre vida y verdad,
entre la propia vida y la propia verdad.
Fue esta primera espiritualidad la que esculpió
en molde milenario la actitud filosófica preponderante
en la antigüedad, la de un logos que supo cobijar los
modos diversos de la confianza: no sólo lo lógico y lo
mítico en tanto comprensiones de lo real sino también
lo místico en tanto experiencia de Dios en procura de
la salvación. Desde Platón, pasando por los cínicos, estoicos y epicúreos, hasta los primeros siglos del cristianismo -Filón de Alejandría, Plotino, Metodio de Olimpo,
Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa, Agustín, Dionisio
Areopagita y tantos otros- la ascética, en muchos casos
antesala de la mística, se tradujo en todo un corpus de
ideas, representaciones y prácticas que instaló la convivencia armónica entre la razón que sabe y la mística
que salva; y en medio de ambos quedaba la ascética
que convierte. Ni el nihilista Foucault pudo negar la
vía mística a la que alude elípticamente llamándole
“movimiento del eros”: “Llamemos a ese movimiento
(de conversión), también en este caso de manera muy
convencional, y vaya en uno u otro sentido, movimiento del eros (amor). (...) Eros y askesis son, creo, las dos
grandes formas mediante las cuales se concibieron en
la espiritualidad occidental, las modalidades que posibilitan al sujeto transformarse para llegar a ser por fin
sujeto capaz de verdad”21.
Se trata de una verdad que ilumina, que transforma, que le da al sujeto la bienaventuranza que lo instala
en el camino cierto de la salvación. Pero hete aquí que
lo más propio de la espiritualidad es su heteronomía.
Sí, justamente porque el postulado básico de la espiri20
21

Ibid., p.24.
Ibid., p.34.
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tualidad dice que el hombre no es capaz por sí mismo,
por un mero acto de conocimiento, de acceder a la
verdad, ni que ésta se halle fundada en él como sujeto
autónomo, giro epistemológico subjetivista propio de
la modernidad. Por lo contrario, “la verdad sólo es dada
al sujeto a un precio que pone en juego el ser mismo de
éste. Puesto que el sujeto, tal como es, no es capaz de
verdad”22, debe desplazarse, transformarse, convertirse.
En fin, no hay verdad sin conversión como tampoco la
hay sin heteronomía -algo que suena a verdadero escándalo para los modernos- puesto que el hombre debe
reconocer la relatividad de su autonomía siempre vinculante y teónoma desde el reconocimiento de lo Otro
-héteros y theós- como fundamento divino del saber y el
obrar. Lo cual no impediría pensar la espiritualidad como
el ámbito posibilitante de una verdadera autonomía
teónoma, reconciliadora del autós con el theós.
Sin embargo, algo tuvo que ocurrir para que este
enlace sutil se deshiciera, para que el camino de la espiritualidad quedara trunco. No fue un acontecimiento
puntual, ni tampoco un gran cisma. Ocurrió con la
espiritualidad, y con ella las pertinentes vías ascéticas
y místicas, algo similar a lo que sucede en el cuerpo
enfermo: una pérdida paulatina de su vigor, un olvido
silencioso, mudo, casi siniestro, de su equilibrio saludable, en que las prácticas de sanación espiritual se hacen
cada vez más laxas y las teorías ad hoc cada vez más
asépticas y racionales. Así, de forma casi natural, el télos
salvífico se fue alejando del sólido anclaje en el logos
agapeizado, de modo que aquello que era una relación
de connaturalidad se convirtió en una fuga sin regreso,
fuga sin sinfonía. Sucedió que el tiempo del fonema -de
la palabra racional vertida en la filosofía y en la teología-, se divorció del tiempo del deseo que sólo colma la
experiencia de Dios -la mística-. Pero veamos cómo ese
divorcio poco tuvo de ingenuo.
3. Teología y experiencia de Dios
Mucho antes que René Descartes nos legara su
triunfante cogito ergo sum instaurando con él la certeza
fundada en la egocéntrica subjetividad, había comenzado la desconexión entre la posibilidad de acceso a la
verdad y la necesidad espiritual de transformación personal y conversión de vida. Y la cuña entre ambas instancias la puso ciertamente la teología -reina todopoderosa
del saber medieval, reinando incluso sobre su servicial
anchila, la filosofía- en tanto y en cuanto supuso la trasposición del sujeto que conoce, aunque con la reserva
de la fe, al ámbito de la correspondencia con un Dios
que lo conoce todo y, lo principal, al que se puede conocer racionalmente. Esta afirmación sin duda supone una
22
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amplísima gama de matices y consecuencias discursivas
en los distintos teólogos y filósofos del extenso medioevo pero es el aroma que se respira en ese cielo que
intenta tender un puente, no siempre cordial, entre fe y
razón: fides quaerens intellectum. Valgan como prueba
las cualificadas opiniones de común sabor que pasamos
a transcribir.
Michel Foucault: “Creo que hay que comprender
con claridad el gran conflicto que atravesó el cristianismo, desde fines del siglo V (San Agustín, sin duda) hasta
el siglo XVII. Durante esos doce siglos, el conflicto no se
dio entre la espiritualidad y la ciencia, sino entre la espiritualidad y la teología. (...) Por lo tanto, la separación no
se produjo bruscamente con la aparición de la ciencia
moderna. La separación, el apartamiento, fue un proceso lento, cuyo origen y desarrollo hay que ver, más bien,
por el lado de la teología”23. Una opinión basada en el
conocimiento pormenorizado del despliegue histórico
de las prácticas espirituales en Occidente, pero que
no ahonda ni abunda en lo esencial. No más podemos
pedir al enfoque arqueológico foucaultiano, habida
cuenta que su propio a priori filosófico nihilista-estructuralista parece inhabilitarlo para navegar en aguas más
profundas en este terreno. Pero ser Foucault y afirmar
esto no es poca cosa.
Martin Heidegger: “Dentro de la totalidad del
mundo vivencial cristiano medieval la escolástica supuso una fuerte amenaza precisamente contra la inmediatez de la vida religiosa, con el consiguiente olvido de la
religión a fuerza de teología y dogmas. Y ya en la próxima época del cristianismo ejercieron éstos una influencia de cuño teórico y dogmático sobre las instituciones
jurídico-eclesiásticas y sobre los códigos. Un fenómeno
como la mística tiene que ser asumido y entendido
como contramovimiento elemental”24. Si bien no es esta
afirmación más que una apretada síntesis de un complejísimo problema histórico con graves consecuencias
en lo teológico y lo filosófico, ya podemos vislumbrar
desde esta perspectiva una clara aproximación al cómo
la teología, y con ella un seguro exceso de racionalidad
atada al dogma, hizo tambalear el costado vibrante y
vivificante de la experiencia mística. Desde la lectura
heideggeriana, no hay dudas de que a más teología
menos mística.
Desde el interior de la palabra teológica, el inglés
William Johnston, especialista en temas místicos: “El decadente escolasticismo estaba ocupado con preguntas,
silogismos y agudas distinciones (la palabra distinguo
se oía con frecuencia en las aulas), y pretendía probar al
23
Ibid., pp. 40-41.
24
Heidegger, M.: Estudios sobre mística
medieval. Ed. F.C.E., México 1997, p. 169.
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mundo que el sistema era razonable. Abelardo se habría
frotado las manos con regocijo, Bernardo habría llorado;
los escolásticos estaban intentando no ver nada a través
de un cristal oscurecido y contemplar las cosas cara a cara.
¿Dónde estaba el misticismo que había llenado la obra
de los padres?”25 En igual sentido va la opinión del historiador Melquíades Andrés: “La desmoralización eclesial
y social, producida por la racionalización de la teología
nominalista, las hambres, pestes y otras causas, había
diezmado la vida regular de monasterios y conventos. (...)
El cisma de Occidente facilitó la relajación. La aumentó
el método nominalista de moda en las facultades de
teología que derivó en juegos verbales y lógicos. Como
consecuencia, la vida cristiana perdió contenido y nervio
y se contentó en exceso en actos externos”26. Hasta tal
punto el afán racionalizador de esta teología decadente
que condujo al eclipse -aunque parcial- de la mística. ¿No
fue éste acaso el punto de inflexión medieval en que el
Dios de aquella teología devino poco a poco en el moderno ‘Dios de los filósofos’, el triste despojo del verdadero
‘Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob’27? Un Dios hecho
a la medida de los filósofos, creíble y consistente, pero sin
experiencia mística que lo sustente.
Por esta razón, en relación al resurgimiento de los
movimientos místicos en tiempo de san Juan de la Cruz
(S.XVI), opina la teóloga María Rollán Rollán: “El surgimiento de estos grupos populares, al margen de la ortodoxia -posibilitados por el vacío de una palabra propiaserían los signos justamente del no acceso del tiempo
del deseo al tiempo de la palabra. Errar entre el exceso
de afecto sin cauces vivos de expresión, y el alejamiento cultural de Dios, exasperado por la persecución y la
sospecha de la Inquisición facilitaría el despliegue de lo
imaginario frente al atrancamiento de una ley que ya no
ejerce su papel de mediación”28. Arriesgándose en el intrincado terreno del análisis psicológico-existencial, esta
teóloga se acerca a las causas profundas del hiato entre
teología y mística, acertando en su impresión de que el
deseo reprimido de Dios, con su esperado correlato de
ausencia de vida mística, estalla en la palabra viva de los
maestros místicos de la época que reabren el cauce im25
Johnston, W.: Teología mística. La ciencia
del amor. Ed. Herder, Barcelona 1997, p. 71.
26
Andrés, M.: Los místicos de la Edad de Oro en
España y América. Ed. B.A.C., Madrid 1996, p. 14.
27
Tras la muerte de Pascal, un criado encontró una
tira de pergamino que llevaba cosida en el forro de su levita
en la que se leía: “¡Fuego! (…) ¡Dios de Abraham, Dios de
Isaac, Dios de Jacob, no el de los filósofos y los sabios!”.
Comenzó así la denominación “Dios de los filósofos”.
28
Rollán Rollán, M.: Éxtasis y purificación del deseo.
Análisis psicológico-existencial de la noche en la obra de San
Juan de la Cruz. Ed. Comisión Provincial del IV Centenario
de la muerte de San Juan de la Cruz, Ávila 1991, p. 186.

postergable del amor entre el Tú divino y el yo humano.
El espacio de lo místico verdadero se da precisamente
cuando en una cultura se unen a un mismo tiempo y
tenor el deseo-amor de lo divino y la palabra que lo
expresa y contiene. Sin palabra, sin logos, es imposible
comulgar con el Logos agapeizado que nos apalabra y
al cual nos remitimos y respondemos irremisiblemente
desde nuestra palabra re-ligada.
Pero no hubo testigo más brillante que santo Tomás
de Aquino. En él se conciliaron en excepcional formato
y en idéntica intensidad el ímpetu sistematizador, y por
ende racionalizador, del mensaje cristiano con el ímpetu
cordial del arrobamiento místico, aunque esta última
dimensión tienda a ocultarse si no a desconocerse. La
leyenda fidedigna habla de su ensimismamiento, del cual
despertaba repentinamente para verter en su palabra argumentadora alguna idea revolucionaria o algún corolario de su vivencia mística. Él expresó la síntesis encarnada
entre la teología que racionaliza y la teología que medita
y siente, entre Pedro Abelardo y Bernardo de Claraval,
también insignes iconos medievales que dos siglos antes
que el Aquinate (S. XI) se enfrentaron en aquella histórica
contienda entre racionalismo y misticismo que recorrió la
filosofía y teología medievales y que aún hoy se muestra
irresoluta. Mientras que Abelardo pretendía una base
racional para el cristianismo convencido de lo ‘nefasto’ de
las paradojas y contradicciones de la fe, Bernardo opinaba
que esa actitud le estaba robando su misterio esencial de
manos del racionalismo. “Dios (como muy bien habían
dicho los Padres griegos) es un misterio más allá de todo
concepto y razonamiento. Para llegar a Dios habremos de
abandonar toda racionalización y penetrar en un silencio
sin palabras, puesto que nadie ha visto jamás a Dios. Por
consiguiente, circunscribir a Dios, ponerle en categorías
o fórmulas, es degradarle o bordear la blasfemia. Esto es
así sobre todo en el caso de la Trinidad, que es el misterio
entre los misterios”29.
Parecía que racionalidad y experiencia de Dios
nunca se darían la mano, excepción hecha en aquel
‘doctor angélico’ que pensaba a Dios con la mano derecha y con la izquierda lo amaba, llegando a decir de
sus propios escritos al fiel Reginaldo en el silencio de
sus últimos días: “No puedo. Todo lo que he escrito me
parece paja comparado a lo que he visto y me ha sido
revelado” (Non possum, quia omnia quae scripsi viden29
Johnston, W.: Teología mística, cit., p. 58. Recordamos
aquí que Pedro Abelardo elaboró un trabajo teológico sobre la Trinidad
que fue condenado por el Concilio de Soissons (1121) y arrojado con
ignominia a las llamas. Así y todo Abelardo perseveró en su empeño.
El mismo Bernardo de Claraval lo acusó ante el Papa Inocencio II y el
Concilio de Siena (1141) lo condenó nuevamente. Cabe preguntarse
¿es este Bernardo el mismo que escribió loas al amor de Dios y
que comentó tan elocuentemente el Cantar de los Cantares?
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tur mihi paleae respectu eorum quae vidi et revelata
sunt mihi)30.
“En los álamos de la orilla
teníamos colgadas nuestras cítaras. (…)
¿Cómo podríamos cantar
un canto de Yahvé
en una tierra extraña?”31
Al final, el místico triunfó sobre el teólogo, la dimensión apofática, a la que llamó ‘conocimiento por
connaturalidad en el amor’, sobre la catafática. Así se nos
revela en este iluminador pasaje de la Suma Teológica:
“En esta vida es mejor conocer que amar las cosas
inferiores a nosotros, pero es mejor amar las cosas que
son superiores. Respecto de Dios es mejor amarlo que
conocerlo, porque el conocimiento hace que las cosas
vengan a nosotros y se adapten a nuestra manera de ser;
pero el amor, que es la caridad, nos hace salir de nosotros y nos lanza hacia el objeto amado. El que ama se
asemeja a la cosa amada; el que conoce adapta la cosa
conocida a su propio modo de ser. De suerte que, cuando se trata de cosas inferiores, las elevamos cuando las
conocemos, porque les damos nuestro propio modo de
ser; pero cuando las amamos nos envilecemos. En cambio, cuando conocemos las cosas superiores, las empequeñecemos cuando se adaptan a nuestra inteligencia;
pero, cuando las amamos, nos elevamos hacia ellas. Por
eso, en esta vida, es mejor amar a Dios que conocerlo, y
por ello es más lo que amamos a Dios por la caridad que
lo que lo conocemos por la fe”32.
Qué maravilloso dilema: es mejor amar a Dios que
conocerlo. Y nosotros empeñados en ‘conocerlo’ porque
no podemos ni queremos acallar la razón, porque somos
íntegramente “inteligencia sentiente” que reclama respuestas a su medida, y, quizás, porque amarlo sea más
difícil todavía que conocerlo. Así y todo, la unidad triunfará siempre al final de esta historia, y por eso amor y fe
se conjuntan para colaborar con la razón, de modo que
sin el místico Tomás difícilmente hubiera existido el gran
teólogo de Aquino:

“Si bien en esta vida no conocemos por la revelación de la gracia lo que es Dios, y en este sentido nos
unimos a Él como a algo desconocido (et sic ei quasi
ignoto coniungamur), sin embargo, hace que lo conozcamos mejor, porque pone a nuestro alcance más y
mejores obras suyas y porque, merced a la revelación, le
atribuimos propiedades que la razón no alcanza a conocer, como la de ser uno y trino”33.
Casi insuperables en su ecuanimidad y profundidad
estos textos de Tomás, pero a decir verdad pocas veces
los vemos citados. No hace falta recordarlo: Tomás no es
el tomismo ni tampoco el escolasticismo que -salvando
las dignísimas excepciones- redujeron lastimosamente
la riqueza de su doctrina colaborando para que el decir
sobre y ante Dios se extinguiera en manos de una racionalidad filosófico-teológica absolutamente fría y distante
de la experiencia viva de la presencia divina. Era inevitable así que el decir sobre Dios llegara paulatina e ininterrumpidamente a un lugar de casi muerte -sólo piénsese
en las filosofías ateas, materialistas y nihilistas-, lugar que
hoy se intenta revertir en filosofía desde el pensamiento
personalista haciendo honor no sólo al legado de los místicos expertos en la vivencia amorosa de Dios sino al mismísimo Tomás de Aquino y a todos cuantos buscan ser
fieles a su intrínseca unidad, unidad que la razón cordial
intenta interpretar y la experiencia vivenciar.
En fin, ni toda teología conduce al racionalismo
ni toda mística conduce al irracionalismo emotivista.
Ni sólo cabeza, ni sólo corazón. ¿Por qué no cabeza y
corazón, cabeza con corazón, razón cordial o lógica del
amor? ¿Por qué no conciliar esos discursos ante Dios
desde el respeto impuesto por su presencia hecha palabra, Logos de logoi, de mínimos racionales pero sobre
todo de máximos cordiales? ¿A más teología racional
menos experiencia del Dios vivo? No siempre ni necesariamente, todo depende del ‘cómo’, el ‘cuándo’ y el ‘para
qué’, de los modos, circunstancias, actitudes e intenciones en que se inscriben y escriben los discursos ante
Dios. En suma, de cuánto corazón y humildad se pongan
en este decir, ya sea su autor místico, teólogo o filósofo.
4. Ante Dios, discursos más humildes

30
Processus canonizationis Neapoli, n.79, 376 s. y Guillermo
de Tocco: Hystoria beati Thomae Aquinatis, cap.47, 120. Citado por
Forte, B.: El silencio de Tomás. Ed. Paulinas, Buenos Aires 1999, p.
27. Merece recordarse que en los últimos meses de su vida -entre el 6
de diciembre de 1273 hasta el día de su muerte el 7 de marzo de 1274Tomás de Aquino interrumpe definitivamente sus escritos adentrándose
en un mutismo inexplicable por causas médicas, más aún cuando
mantuvo su lucidez en todos sus actos hasta el último aliento vital.
31
Sal 137, 2 y 4.
32
Suma Teológica, I, q.82, a.3.
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“El que habla únicamente sobre Dios pone a Dios,
que es sujeto, como un objeto, con lo cual ya desde
un principio ha equivocado la divinidad de Dios y entenderá falsamente todas las afirmaciones teológicas
subsiguientes”34. He aquí el dilema principal que pone
33
Suma Teológica, I, q.12, a.13.
34
Kaspers, W.: “El problema de Dios en la predicación
desde el punto de vista de la teología sistemática”. En Ratzinger,
J.: Dios como problema. Ed. Cristiandad, Madrid 1973, p. 217.
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cotas a la posibilidad de esta predicación: ¿se puede, es
legítimo, desde el discurso racional que pide la mayor
objetividad posible hablar sobre un Dios que es persona y a cuya subjetividad no se accede más que por la
revelación y la experiencia mística y siempre de modo
restringidísimo, en parte a causa de nuestras elecciones
y grado de conciencia? ¿No es la oración, el canto, la
liturgia, el verdadero ‘ante Dios’ de suyo más proclive a
la comunión que a la predicación en categorías racionales? El problema quizás no sería problema si lo viéramos
menos desde la legitimidad discursiva y más desde el
costado subjetivo, es decir, personal: ¿Por qué yo y no
otro u otra se siente llamado a decir algo, bueno o no
tanto, sobre Dios? ¿Por qué unos estamos más inclinados al discurso racional y otros buscan el arrobo de la
experiencia mística sin siquiera pretender grandes comprensiones? ¿Será porque de esta diversidad de voces
humanas surgirá la sinfonía perfecta del Dios uno y trino
que quiere lo busquemos? ¿Y este preguntar inconcluso
no nos lleva acaso a reconocer los límites de nuestras
respuestas y hacernos más humildes?
Sin duda, la humildad del preguntar es el camino
correcto que nos permite a la vez el respeto por lo que
es y va siendo desvelado en nosotros. Por eso mismo
podemos sacar algunas conclusiones aproximativas. Es
evidente que la descriptividad y asertividad del discurso
teológico -el sobre Dios más logrado- le hacen ganar
en razonabilidad y en comunicabilidad, pero el discurso
místico -el ante Dios- gana en experiencia, en profundidad, en totalidad, en presencia, pues aquí se trata de un
encuentro personal donde se juega por entero la persona misma en esta relación entre miradas -la humana y la
divina-, y por ende, toda su afectividad queda involucrada: el corazón, el sentimiento y el amor que los envuelve. No parece errado afirmar, por ende, que no debería
haber exclusión ni competencia entre ambos discursos,
sobre y ante Dios, sino inclusión, complementariedad,
ayuda, como la hay entre cabeza y corazón, aunque sabemos sobradamente que no siempre es fácil la andadura de tal equilibrio. He aquí una muestra en la palabra de
Teresa de Jesús, maestra de místicos, que, sin descalificar
la razón, hablaba con esta sencillez de este encuentro de
miradas, aconsejando así a sus ‘hijas’:
“No os pido ahora que penséis en Él ni que saquéis
muchos conceptos ni que hagáis grandes y delicadas
consideraciones con vuestro entendimiento; no os pido
más que le miréis. (…) Pues podéis mirar cosas muy feas,
¿y no podréis mirar la cosa más hermosa que se puede
imaginar? Pues nunca, hijas, quita vuestro Esposo los
ojos de vosotras, haos sufrido mil cosas feas y abominaciones contra Él y no ha bastado para que os deje de
mirar, ¿y es mucho que quitados los ojos de estas cosas
exteriores le miréis algunas veces a Él? Mirad que no está

aguardando otra cosa como dice a la esposa, sino que le
miremos (Cant, II, 14). Como le quisiereis, le hallaréis”35.
Cuando leo a místicos de carne y hueso como
santa Teresa de Ávila me convenzo más de que la humildad del decir es lo único que nos salvará como filósofos,
no sólo en el decir sobre Dios sino en todos los campos.
No se trata de abandonar la racionalidad sino de que
ella no se apodere de nosotros al punto de impedirnos
mirar la realidad desde otras miradas capaces de captar
-o dejarse captar por- la complejidad multidimensional
que la caracteriza, superando muchas veces los límites
de la razón y del mismo lenguaje. Ser humildes significa
dejarnos ser por la gracia venciendo la gravedad que
nos incita a la soberbia del propio ego, a su apego y a su
mandato desvinculante y autorreferenciado36. Y de esto
no voy a dar ejemplos porque llenaríamos no un libro
sino una biblioteca completa. La cosa es sencilla y propia
de los pequeños: “Como le quisiereis, le hallaréis”.
Buen ejemplo de sencillez es este texto de una conferencia de Ludwig Wittgenstein, padre de la filosofía analítica: “Mi único propósito -y creo que el de todos aquellos
que han tratado alguna vez de escribir o hablar de ética
o de religión- es arremeter contra los límites del lenguaje.
Este arremeter contra las paredes de nuestra jaula, es total
y absolutamente desesperanzado”, aunque “testimonio de
una tendencia del espíritu humano que yo personalmente
no puedo sino respetar profundamente y que por nada del
mundo ridiculizaría”37. Sin tener que acordar con la postura
filosófica del pensador vienés, sí podemos coincidir con
este “arremeter contra las paredes de nuestra jaula” que
propone un salto de crecimiento, un acto de salvación para
el decir filosófico, no sólo el dicho ante Dios sino también
el que elaboramos sobre nosotros mismos. Tantas veces
las gruesas paredes de nuestras jaulas firmemente estructuradas nos impiden caminar en libertad hacia la verdad…
Y esto es así porque la estructuradora razón fría, junto a lo
que ella impone, se torna insoportablemente indigente y
constrictora a la hora del decir místico y teológico, pero no
sólo aquí. No olvidemos, además, que partimos siempre de
la experiencia, de la propia o ajena, sin la que no hay discurso posible, y que precisamente lo específico del discurso
35
Santa Teresa de Jesús: Camino de perfección. 26, 3. Obras
de Santa teresa de Jesús. Ed. El monte Carmelo, Burgos 1954.
36
“No penséis, amigas y hermanas mías, que serán muchas
las cosas que os encargaré (…). Solas tres me extenderé en declarar,
que son de la misma constitución, porque importa mucho entendamos
lo muy mucho que nos va en guardarlas para tener la paz que tanto
nos encomendó el Señor, interior y exteriormente: la una es amor
unas con otras; otra, desasimiento de todo lo criado; la otra, verdadera
humildad, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza
todas”. Santa Teresa de Jesús: Camino de perfección, cit., 4, 4.
37
Wittgenstein, L.: Conferencia sobre
ética. Ed. Paidós, Barcelona 1989, p. 43.
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místico o teológico es hacer presente la totalidad de esta
experiencia en la que el hombre y Dios se hacen co-presentes en el amor, aunque ciertamente sólo podamos acceder
al costado humano de este presencializar que es siempre
experiencia de amor.

En la noche de este siglo XX genocida y ateo, la que quería amar a los más pobres, fue como obligada a refugiarse en aquéllos -que el soplo de su caridad entrara en el
lugar mismo de la asfixia”40.

¿Podría alguien no enamorado de Dios estar autorizado a pronunciar palabra alguna sobre y ante Él, aun
contando con la penumbra incierta de la ‘noche oscura’?
Precisamente, sólo los enamorados saben dejar sus prevenciones en la puerta y entrar confiados a la noche del
amor. Bien lo dijo san Juan de la Cruz, un gran enamorado de Dios: “Por tanto, toda alma que hiciere caso de
todo su saber y habilidad para venir a unirse con la sabiduría de Dios, sumamente es ignorante delante de Dios
y quedará muy lejos de ella; (…) Teniéndose ellos por
sabios, se hicieron necios. Y sólo aquéllos van teniendo
sabiduría de Dios, que, como niños ignorantes, deponiendo su saber, andan con amor en su servicio (…). De
manera que para venir el alma a unirse con la sabiduría
de Dios, antes ha de ir no sabiendo que por saber”38. Es
el camino de la nada y el vacío, del hacerse niños hasta
vaciarse de sí, humildad y más humildad, que prepara
el alma para la inhabitación de su Dios, cosa que desde
siempre han pregonado los místicos de todas las religiones sin excepción.
Cuando la racionalidad se torna perplejidad ante
el misterio de la palabra revelada y la experiencia del
amor, es el momento en que el decir ante Dios calla y se
abisma en los acantilados del corazón que ya no discurre
sino que canta y profiere porque descubre el ‘sí’ anhelante de su querer: es la música callada del alma. Pero,
cuando el amante de Dios tiene hijos del dolor con la
realidad, también puede llorar hasta perder la fe porque
la noche se profundiza y la vida espiritual parece una
ilusión que quiere evadirse de las noches de la historia.
Madre Teresa, la santa de Calcuta, vivió el desgarro de
no poder creer y lo pudo decir con esta gravedad: “Siento en mi alma exactamente ese mismo dolor terrible de
la pérdida -la pérdida de Dios que no me quiere- de Dios
que no es -de Dios que en realidad no existe (Jesús, por
favor, ¡perdona mis blasfemias!). (…) ¿Para qué trabajo?
Si no hay ningún Dios no puede haber ninguna alma.
Y si no hay alma, entonces -Jesús- Tú tampoco, Tú no
eres verdadero…”39. No hay explicación para semejante
noche de una santa, pero quizás la haya: “Para ser verídica, para ser redentora, esa vida debe esposarlas en
profundidad, de suerte que las humaredas del más puro
incienso se humillen ante las de los hornos crematorios.
38
San Juan de la Cruz: Subida al
monte Carmelo, libro 1, capítulo 4, 5.
39
Madre Teresa: Carta al padre Picachy del 3 de
septiembre de 1959. En Come be my light. The private writings
of the “Saint of Calcutta”. Ed. Doubleday, New York 2007.
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40
Hadjad, F.: La fe de los demonios (o el ateísmo
superado). Ed. Nuevo Inicio, Granada 2009, p. 269.
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Assadourian, Eric: Situación del mundo 2010.

Transformando culturas del consumismo
a la sustentabilidad
(Ed. Icaria, Barcelona 2011, 450 págs.)
Por Elisa Fajardo Pérez1
1

Médica, especialista en Bioética. Centro de Estrategias para el Desarrollo, Guadalajara, México.

Esta obra de 450 páginas tiene como propósito
hacer una revisión sobre la situación del mundo con respecto a temas muy variados como clima, alimentación,
tóxicos, energía, biodiversidad, gobierno, educación,
sistemas marinos, agricultura, medios de comunicación,
entre otros; con el fin de crear conciencia sobre la necesidad de disminuir el consumismo y salvar nuestro Planeta y a nosotros mismos.
El ensayo inicia haciendo un comentario del documental realizado en 2009, titulado La era de la estupidez en donde un historiador ficticio, último habitante
de la Tierra realiza una reflexión: ¿Por qué no pusimos
los medios para salvarnos cuando todavía estábamos
a tiempo? ¿Por pura estupidez? ¿O sería que en cierto
modo no estábamos seguros de que valía la pena que
nos salvásemos? La respuesta a estas preguntas tiene
poco que ver con ser estúpidos o autodestructivos de
toda actividad y cultura.
Evitar el colapso de la civilización humana requiere
nada menos que una transformación absoluta de los
patrones culturales dominantes, rechazando el consumismo, para evitar que las personas busquen sentido,
satisfacción, aceptación a través de un consumismo
irrestricto, sustituyéndolo por la nueva marca cultural
centrada en la sostenibilidad.
Assadourian toma en cuenta que transformar una
cultura no es tarea fácil y que requiere décadas de esfuerzo y trabajo sin descanso para poder reorientar las
instituciones que ayudan a la cultura, educación, empresas, gobierno y los medios de comunicación; así como
los movimientos sociales y las tradiciones humanas ya
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consolidadas. Estos motores de cambio social, serán fundamentales para que la humanidad sobreviva y prospere
durante los siglos o milenios venideros. El escenario no
es halagador aun cuando en todos los países se cumplan
todos sus propósitos: la temperatura seguirá subiendo 3.5
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grados. Por lo que es esencial acometer un radical cambio
en el desempeño de la sociedad humana.
Según un estudio del ecólogo de Princenton
Stephen Pacala, la responsabilidad mayor es de las 500
millones de personas más ricas del mundo debido a que
ellos tiene grandes casas y varios coches, viajan en avión,
utilizan más electricidad, consume alimentos procesados
y compran más cosas, lo cual supone un impacto ecológico importante. Por lo que es en los países ricos donde es
más urgente re-orientar los patrones consumistas, pues el
planeta no puede soportar tales niveles de consumo.
¿Qué es el consumismo?
Según el economista Paul Ekins el consumismo
es “Una orientación en la que la posesión de bienes y
servicios es la principal aspiración de la persona, porque
es percibida como la vía más segura hacia la felicidad
personal y la categoría social”. Además el consumismo
ha sido factor de transformación cultural, al grado que el
término consumidor se usa como sinónimo de persona
por lo menos en 10 idiomas utilizados en el mundo.
El antropólogo Leslie White ha hecho notar que la
gente desde temprana edad está expuesta a un constante bombardeo de logotipos, marcas, slogan, portavoces que actúan a nivel inconsciente, provocando el consumismo; el cual está muy arraigado en la cultura e influye hasta en gastos de bodas, funerales y celebración de
la Navidad que es la fiesta cristiana que conmemora el
nacimiento de Jesús, y hasta se celebra en Japón ¡donde
menos del 1% es cristiano! Algunos líderes religiosos
afirman: “En Navidad nos dejamos consumir”.
Educación temprana
La educación familiar, escolar básica y superior
pierde una enorme oportunidad de educar para disminuir el consumismo, olvidando hacer comprender a los
niños, adolescentes y jóvenes que las personas somos lo
más importante del planeta Tierra y que hace falta una
pedagogía diferente que eduque para evitar el consumismo irrestricto.
Jean Mayer -rector de la Universidad de Tufs en
Estados Unidos- organizó una reunión de 22 rectores de
universidad en Francia que culminó con un documento
con 10 objetivos en torno a la problemática ambiental,
lo que provocó que la mayoría de las universidades de
Estados Unidos y otros países dediquen un tipo de programa para las Ciencias Ambientales.

Involucrar a las religiones
Desde tiempo inmemorial es sabido que todas
las religiones están en contra de la avaricia, el consumo
innecesario, el egoísmo, y la opulencia; casi todas las religiones recomiendan una vida sencilla -como la de San
Francisco y la de Ghandi- a sus seguidores, predican el
respeto al humano y a la creación, lo cual es un recurso
para promover un desarrollo sostenible. Por esta razón
es necesario que se involucren las religiones -cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, confusionismo, taoísmo- para invertir la crisis ambiental.
Un ejemplo eficaz de este trabajo es el del patriarca su santidad Bartholomew, líder de 300 millones
de ortodoxos, quien fundó en 1995 “Religión, Ciencia y
Medio Ambiente” para promover un diálogo religioso
y científico por los problemas de los principales mares
y ríos, incluyendo el Mar Negro, Egeo, Adriático, Báltico,
Océano Ártico y los ríos Danubio, Amazonas, Mississipi
(www.rsesymposia); entre sus patrocinadores se encuentran el príncipe de Gales, Juan Pablo II, políticos de la
ONU. Y en San Francisco el reverendo Sally Birgman,
Otros problemas a resolver
La agricultura: por su impacto en el medio ambiente, concluyendo que se tiene que recurrir a una agricultura sostenible como se hizo en el Valle del Jordán, en
donde las condiciones de agua y tierra son muy salinas,
sin embargo, lograron el equilibrio en menos de una
década disminuyendo la necesidad de insumos y mejorando la calidad.
El conflicto intergeneracional: El filósofo de Mali
Amadou Ham Pâré Bâ, señala: “cuando se muere una
persona mayor es como si se hubiese quemado la biblioteca”. En toda África se refleja el respeto a los ancianos,
por considerárseles “comunicadores de conocimientos”.
Y en la India, Nare de Chandha de la Universidad de
Delhi expresa: las mujeres siguen inspirando, pues son
consideradas como las depositarias de sabiduría en el
seno de la familia y de la comunidad. Por esta razón
Nelson Mandela en 2007 reunión un gran número de
dirigentes mundiales distinguidos para constituir “El
Consejo de los Ancianos”, con el fin de ayudar a resolver
problemas mundiales muy complejos incluyendo la
situación Israel-Palestina (www.theelders.org).
De igual importancia es comunicar a las jóvenes
generaciones los valores, el respeto a las personas,
incluyendo a las mujeres luchando por abolir la ablación en África.
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Con respecto a la economía consideran que ya no
es necesario trabajar tantas horas como hasta hoy, que
es mejor disminuir el número de horas trabajadas para
que otras personas también tengan trabajo. Comenta
que en algunas partes de Europa, como Bélgica, las personas solo trabajan 4 días a la semana durante 10 horas
diarias, y que ellas se muestran satisfechas por tener 3
días libres, los que pueden dedicar a la familia, a pasear
con los amigos, cocinar y comer en tranquilidad así
como otras actividades que las hacen felices.
Se cuestionan para qué sirve La Educación Superior y los autores consideran que lo más importante
hoy, no es el “producto interno bruto” sino la “felicidad
interior bruta”, para lo cual los profesores tienen la obligación de contar la verdad sobre la situación actual y
convertir la ansiedad en energía positiva ayudando a la
gente para generar cambios constructivos y crear una
familia mejor de lo que hay en perspectiva.
Uno de los autores considera que todas las crisis
ambientales de hoy nacieron porque se ha prescindido
de la ética, de lo espiritual y nos hemos olvidado de
nuestros descendientes, además de que los gobiernos
han tenido omisiones graves. Para corregir estos comportamientos insostenibles, es necesario tomar medidas
concretas, por ejemplo, en Australia ya es difícil encontrar bombillas incandescentes pues se ha apostado por
lámparas compactas. En Irlanda se ha sustituido la bolsa
de plástico por bolsa de tela de todo tipo. Y que en El
Reino Unido en 2006 La Mesa Redonda Para el Desarrollo Sostenible, hace públicas unas frases 19 promotoras
de la cultura del no consumismo, ya que el factor fundamental de daño al ambiente han sido las empresas y los
gobiernos.
La creencia de que la función de la Tierra es ofrecernos recursos ilimitadamente a los seres humanos
es falsa, pues la humanidad como muchas especies
ha evolucionado en un largo tiempo, pero no puede
vivir en condiciones de aire y agua contaminadas. Es
necesario dejar de atropellar los derechos de la Tierra,
por esta razón el presidente Evo Morales reclamó una
Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, de los
demás, nuestros contemporáneos, y el de las siguientes
generaciones.
Tomas Berry, ilustre historiador, filósofo y estudioso
de las religiones, advierte que los sistemas jurídicos de
Estados Unidos han legitimado la destrucción de la Tierra,
por lo cual es necesario una jurisprudencia que incorpore
los derechos legales colectivos, políticos y, además, los de
la comunidad y de la Tierra, ya que el sistema político que
piensa sólo en función del humano no es realista, pues la
creación entera es sagrada e inviolable.
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Importancia de los medios de comunicación: Ya
es tiempo que los jóvenes y los ciudadanos en general
capten el mensaje subliminal que llevan los anuncios
de todas las marcas, vinculando la felicidad, la belleza,
el sentido de pertenencia a un cierto nivel social, con
determinadas marcas o productos. Es necesario tener
un conocimiento informativo crítico más profundo del
consumismo y tener presente que jamás se menciona
el impacto ambiental de las empresas.
En Estado Unidos ya se imparte educación crítica
sobre los Medios de Comunicación en las escuelas de
50 Estados, y ya está dando resultados, pero también
se están realizando acciones en este sentido en otros
países como Argentina, Australia, Austria, Corea, Francia,
Turquía, Suecia. La UNESCO considera esta alfabetización mediática una necesidad para el desarrollo a los
fines de abordar cuestiones éticas.
La Música y el Entretenimiento en busca del cambio: Michael Jackson, ícono del pop a comienzos de 1985
cantaba: “Nosotros somos el mundo”, para reunir ayuda
para el hambre, pero no solo él; otros muchos artistas
han tenido iniciativas semejantes a favor de la Tierra, han
organizado conciertos VIP a los que se le pide que apoyen
causas como energía, conservación ambiental, derechos
humanos y otros; de aquí han surgido individuos y organizaciones por iniciativa de los artistas.
El cine que en otras épocas fue vehículo para promocionar el tabaquismo, hoy puede desempeñar un
papel importante en la educación logrando la atención
sobre los temas ambientales; también el teatro puede
influir mucho y positivamente sembrando la semilla de
esperanza. Actualmente se está recurriendo al teatro exitosamente en Brasil y México.
Reducir horas de trabajo: Se trata de hacer una crítica a los que piensan que el dinero es la medida de todas
las cosas. En palabras del teólogo Abraham Heschel: “La
tarea más actual y urgente es destruir la idea de que la
acumulación de riqueza y el logro de comodidades constituye la principal vocación humana”. Tenemos que lograr
entender que ‘menos es más’, para la felicidad; la sencillez
es uno de los elementos fundamentales de la vida buena,
de la que hablaba Aristóteles.
Finalmente los autores retan al lector a aceptar
que estamos inmersos en una crisis de la civilización en
donde lo tradicional se opone a lo moderno. Describen la
modernidad como un engendro de apenas hace 300 años
donde confluyen industrialismo, pensamiento científico,
mercado dominado por el capital y uso de energía fósil. Y
en el parpadeo de unos 100 años a la fecha se incrementó
a ritmos de vida y niveles nunca visto de complejidad.
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El ser humano desde su origen aprendió a dialogar
con la naturaleza considerándola sagrada, lo que le permitió no traspasar los límites de los procesos naturales.
Varios miles de años después la religión confirmó esta
relación sagrada, estableciendo reglas que fueron el soporte para el Homo sapiens: le permitieron su permanencia, expansión y avance en organización social. Después
se hizo sedentario, perfeccionó la comunicación y las
tecnologías.
Según Artur Koestler, el homo sapiens, ante un desarrollo sin precedentes, compensó la ausencia de creencias divinas y religiosas con lo que su destino ya no estuvo
iluminado desde arriba por una sabiduría o voluntad
sobrehumana, sino desde abajo por la ciencia y la tecnología; modelando la conciencia humana y confiriendo al
mundo significados sin guía moral, ni valores, ni sentido, y
la situación del hombre quedó de nuevo en el vacío.
Los autores citan a Leonardo Boff, quien afirma que
los hombres necesitamos retomar la conciencia de especie, la cual permite cambios de actitudes del individuo al
menos en tres planos: ético, político y espiritual, ya que,
de seguir con las actuales tendencias, seguramente la
raza humana terminará autodestruyéndose.
La tarea a la que nos invitan los autores de esta obra
parece descomunal, titánica. Y aunque ellos no lo comentan, no podemos olvidar que hace 2000 años un pequeño
grupo de hombres surgidos de Galilea, con sus ideales
transformaron el mundo con su trabajo y convicciones.
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Burgos, Juan Manuel (Ed.):
El giro personalista: del qué al quién

(Fundación Emmanuel Mounier, Colección
Persona 37, Salamanca 2011, 192 págs.)
Por Nieves Gómez Álvarez
Aparecen en la Colección Persona las Actas del congreso que la Asociación Española de Personalismo dedicó
a reflexionar sobre el giro personalista, es decir, la atención filosófica hacia la persona, un quién y no un qué.
El esfuerzo intelectual de estas jornadas, y en consecuencia, de las actas, está orientado a considerar en
qué medida una filosofía centrada en la persona puede
superar las posiciones de algunos pensadores modernos
(Descartes, Husserl, Nietzsche), quienes no llegaron a
comprender el ser peculiar de la misma y su doble faceta: unicidad y universalidad.
Más aún, estos pensadores no tuvieron en cuenta
el aspecto decisivo que sólo se descubre cuando se valora individualmente a cada mujer y a cada hombre: la
presencia de una dimensión última, irreductible, irrepetible, que convierte a cada sujeto de la especie humana
en un quién único, es decir, en sentido pleno, lo que
significa ser persona.
El camino para llegar a comprender la realidad
única que es la persona ha sido largo y complejo; de
hecho, sólo en el siglo XX se llegó a tomar plena conciencia filosófica de esta singularidad y se realizó el
esfuerzo por hallar términos que expresasen este hecho.
En este camino intelectual, se pueden encontrar importantes hitos, como Kierkegaard, los fenomenólogos realistas y algunos existencialistas; en este sentido, la filosofía personalista es especialmente valiosa porque ha recogido todos los esfuerzos orientados en esta dirección.
De esta manera, el individuo anónimo de la Ilustración
acabó transformado en un yo personal que consigue
integrar en su estructura una esencial comunidad de
naturaleza con los demás hombres y una diferencia tan
profunda que permite afirmar, con Pareyson, que “en el
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hombre, todo individuo es, por decirlo de algún modo,
único en su especie”.
Por ello podemos hablar de un giro personalista
de la filosofía contemporánea, y a este tema se han dedicado las V Jornadas de la Asociación Española de Perso-
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nalismo (AEP), realizadas el 13 y 14 de febrero de 2009 en
la Universidad San Pablo-CEU. El presente libro recoge
una selección de las ponencias y comunicaciones, dividida en dos partes.
En la primera, titulada Los autores del giro, se profundiza en la posición de algunos de los principales filósofos que contribuyeron a ese cambio. Comienza aquella
comparando las tesis del giro personalista con las de los
humanistas del renacimiento (J. M. Mora); nos detendremos después en la categoría de singularidad en Kierkegaard (J. G. Martín); se presenta a Guardini y su característica visión de la modernidad (R. Fayos); se describe la categoría de lo irreductible en el hombre en la interpretación
de Karol Wojtyla (J. M. Burgos); se muestra la novedad del
carácter personal del ser frente al ser objetual en la filosofía de Marcel (J. L. Cañas) y, por último, se expone la visión
de Marías, para quien la persona se puede definir como
“alguien corporal” (P. Chumillas). El resultado sorprende
por su riqueza conceptual que subraya la potencia de la
propuesta filosófica ínsita en el giro personalista.
La segunda parte atiende a las múltiples consecuencias antropológicas y sociales que se derivan de la visión
del hombre como persona. En un interesante y equilibrado
artículo, G. Paola di Nicola (Italia) muestra tanto la aparición
del yo sexuado, ignorado por el racionalismo, como las
características que lo igualan y distinguen conformando la
maravillosa dualidad hombre-mujer. Urbano Ferrer explora
la potencialidad del giro personalista en la transformación
de nuestra concepción del tiempo y Karla Mollinedo (Guatemala) presenta la antropología de J. M. Burgos construida
ya desde el interior de las premisas del giro. J. E. Parra, de
la Providence University de Taiwán, sugiere que el giro
está aún por realizarse en el mundo oriental, y en China en
particular, mientras que J. Barraca profundiza en el carácter
irrepetible del hombre desde un punto de vista antropológico. M. Nieves Gómez muestra como una aplicación
coherente del giro personalista en el mundo de los viajes
puede transformar al transeúnte anónimo en un pasajeropersona; Carabante propone una interesante confrontación entre personalismo y comunitarismo mostrando similitudes y divergencias; y, por último, F. M. Villalba, analiza el
decisivo terreno de la cultura.
El conjunto de estos escritos constituye una reflexión original, novedosa y estimulante que merece ser
conocida y valorada. De ahí, el esfuerzo que la Asociación
Española de Personalismo ha dedicado a su publicación.
Sin duda, el tema requerirá nuevos estudios y profundizaciones. Pero, pensamos que estas páginas aportan ideas
y reflexiones suficientes para justificar teoréticamente
tanto la existencia del giro personalista como la potencia
y riqueza de sus implicaciones.
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Domingo Moratalla, Agustín:

Ciudadanía activa y religión. Fuentes pre-políticas
de la ética democrática
(Ed. Encuentro, Madrid 2011, 263 págs., 1ª Edición febrero
2011, 2ª Edición mayo 2011).
Por Víctor Páramo Valero1
1

Universidad de Valencia (España), vicpava@alumni.uv.es

Todas las obras que el filósofo y profesor español
Agustín Domingo Moratalla ha publicado hasta la actualidad llevan el sello del compromiso de hacer de la
persona el centro de la reflexión filosófica, ya sea en su
dimensión íntima, cívica o existencial. Podemos comprobar esto en su última obra, Ciudadanía activa y religión.
Las fuentes prepolíticas de la ética democrática, en la
que busca ofrecer un análisis detallado de los desvaríos
a los que conduce el olvido de las fuentes morales y religiosas de lo político, incidiendo en la aportación de la
hermenéutica de Taylor, Habermas, Ricoeur o Gadamer
-entre otros muchos-, para mostrar de forma crítica las
relaciones que existen entre ciudadanía y religión (p. 10).
Puesto que el germen que ha motivado la redacción de
la obra ha sido la necesidad de no perder el sentido en el
ámbito educativo y cívico, se incide en que la ciudadanía
no puede conformarse únicamente con que el Estado
reconozca sus derechos y deberes, sino que debe, además, responsabilizarse en la participación democrática
(p. 106). En ello consiste la ciudadanía activa (p. 30).
Para el profesor Domingo, el intraculturalismo
como ética de la persona complementa la política de la
ciudadanía (p. 26). Los derechos individuales y la vinculación a una comunidad hacen fraguar en el individuo lo
que Touraine ha llamado la búsqueda de la subjetividad.
Cada persona trata de dar sentido a su existencia mediante la diferenciación. Una democracia cuyos ciudadanos no gozan del florecimiento de esa dimensión moral
y religiosa, “se vuelve difícil de gobernar e incluso inestable” (p. 29). Esto conduce a plantear no sólo modelos
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de Estado sino modelos de sociedad que lo nutran (p.
31), lo cual incrementaría los niveles de participación y
fortalecería las redes sociales o el capital social desarrollándose así una ciudadanía corporativa (p. 33).
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Los modelos de ciudadanía diferenciada son expresión de la voluntad de integración y búsqueda de
identidad común que, a través de medidas de discriminación inversa, pretenden evitar la distinción fragmentadora (p. 35) como criterio de vida democrática. Los
derechos de representación, autogobierno y multiculturalismo (p. 36) sirven de indicadores a partir de los
cuales realizar evaluaciones de las diferencias que deban
corregirse. En el caso de los derechos multiculturales,
llevan con frecuencia al rechazo de políticas de reconocimiento debido a la conformación de lo que se ha denominado cultura nacional (p. 38), por contraposición al
cosmopolitismo inter-cultural. Con ello se expresa que la
validez de las prácticas culturales no son igualmente legítimas a la luz de una ética democrática. Se trata de que
la ciudadanía multicultural no rechace la idea de que
la convivencia democrática implica un reconocimiento
recíproco (fundado en el reconocimiento mutuo), el cual
sólo es posible al nivel de las prácticas narrativas “personales, sociales y culturales, esto es, allí donde hunden
sus raíces y proyectan los valores” (p. 41).
Una ética narrativa, que bebe del personalismo
comunitario de E. Mounier, promulga la articulación de
Justicia y Felicidad en nuestra situación cultural (p. 50).
La narratividad puede modular la educación para la ciudadanía ya que permite que ésta entre en diálogo con
las confesiones religiosas a través del compromiso junto
a la regulación proporcionada por una ética perfeccionista que, en las sociedades liberales, puede darnos acceso a una autonomía teónoma (p. 52) o una civilización
abierta a la trascendencia. La ética narrativa es una ética
humanista, que libera a los ciudadanos de las cadenas
que los perpetran como socios-en-la-ciudad (p. 55). Lo
más significativo de todo ello en vistas a la aportación
que pretende realizar A. Domingo es que existe una
conexión entre los ideales de vida buena y la activación
de la ciudadanía, como anticipamos al principio. La raíz
de la necesidad de ver en la ciudadanía activa y en la religión una conexión que da fundamentos a los máximos
morales se expresa en la construcción de una sociedad
de personas.
Interpretar la situación actual como un momento
de incertidumbre no es sino llamar a la puerta de los
valores en un contexto secular (p. 66). La secularidad
puede ser entendida como el quid de la teo-responsabilidad antropológica, económica, política y cultural (pp.
67-73). El cristianismo hoy está en condiciones de asumir
tales compromisos. Un liberalismo comprensivo frente
al liberalismo político -según la distinción rawlsiana- es
el único que asume que las teorías de bien pueden
tener origen en “las tradiciones religiosas” (p. 69). Es el
momento de una ética de la interpretación, que constituye una nueva lectura pragmática del lenguaje y de la

hermenéutica (p. 72), y que junto a la ética de la comunicación forma parte de una racionalidad dialógica donde
las fuentes de sentido y expresión son entendidas no
únicamente como reglas sociales sino sobre todo como
“posibilidades de crecimiento que nos descubre la presencia del otro como encuentro y los caminos de la interioridad” (p. 73). Con todo ello, A. Domingo reclama el
compromiso institucional en el contexto social-político
actual de las prácticas religiosas, el cual puede ser complementado por medio del cambio del paradigma del
análisis sociológico, la presencia eclesial de forma responsable en los debates culturales, la oferta de nuevos
espacios e iniciativas que las beneficien o la optimización de la experiencia educativa eclesial (pp. 76-78).
La inserción de la religión en el ámbito público
debe ligarse al dar razón (logon didonai) de lo sagrado
con “credibilidad filosófica” (p. 147). En la Edad hermenéutica de la moral -en cuyo horizonte residen la razón
práctica, la voluntad de verdad o la deliberación- acontece el acercamiento y traducción de lo sagrado a lo secular
mediante experiencias y proyectos de cooperación (p.
135), lo cual puede apreciarse en los esfuerzos de Habermas, Taylor y Ricoeur, quienes muestran (desde contextos
lingüísticos diferentes) la posibilidad de un diálogo entre
fe y razón, alejándose del modo en que lo realiza Rorty
con la narrativa democrática y la filosofía. No se pretende
que la carga asimétrica que soporta la religión pase ahora
a los mínimos de la ciudadanía sino que la modernidad
deje de entenderse en términos seculares y pueda construirse una ética democrática. El planteamiento éticocultural de Taylor va en esta dirección y le permite al autor
hablar de una situación tan sólo eclipsada (p. 158), pues ni
la post-modernidad ni la de-construcción se ajustan a lo
que en Gadamer supone el nivel raciovital o íntegramente personal (p. 141) -el cual sí asume la realidad radical de
la persona y su dimensión universal-. El des-centramiento
y reconocimiento mutuo que exige el plano cognitivo representado por el diálogo hermenéutico se halla también
en Buber, porque la edad hermenéutica es propia de una
filosofía de la esperanza y no de la finitud de la existencia.
Este es el modo que Ciudadanía activa y religión propone
para entender lo sagrado en la esfera pública (p. 150).
Con la “pequeña ética” y la hospitalidad lingüística pensamos, siguiendo a Ricoeur, lo moral como
un fenómeno “de apropiación y distanciamiento” (p.
171), de modo que en la hermenéutica del corazón del
filósofo francés el reconocimiento que los aúna afronta
el problema del pluralismo y la convicción a través del
ágape como entrega incondicional mutua. Un “re-encantamiento post-crítico del mundo” (p. 180) responde
al desafío de la búsqueda de la identidad que siempre
han planteado las religiones, cuya base ahora entendemos en clave de deliberación moral. Los cimientos
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filosófico-críticos de la tolerancia post-liberal “como
virtud cívico-política” (p. 189) dan un nuevo nutriente
a la maltrecha democracia liberal, en la que la relación
entre administraciones públicas y confesiones religiosas
ha sido anulada por el laicismo. Aquel ciudadano que
asume una mentalidad tolerante, propositiva y abierta
en el contexto del pluralismo moral, encuentra que una
tolerancia sin más no es suficiente sin el compromiso
por la dignidad del otro (p. 192). Para A. Domingo, el
diálogo social que conjetura la ética cívica de una sociedad madura hace frente al “resurgir de la intolerancia”
en el plano personal, social o político desde un marco de
intervención que supera el politeísmo axiológico para
descender al plano de la “participación personal y comunitaria” (p. 206).
El ‘afrontamiento’ es el rostro de la responsabilidad en la dimensión política del personalismo, donde
la encarnación de valores a través del compromiso nos
permite oponer la justicia a toda violencia. Así lo ha visto
A. Domingo tanto en Ricoeur como en el antropólogo R.
Girard. Al tender un puente entre el derecho y la cultura
-objetivo primordial- de modo que ambos surjan en una
justicia recíproca, descubrimos que el poder político ha
utilizado ‘argumentos’ religiosos para auto-sacralizarse
en un gesto de “represión socio-religiosa” (p. 223). La
historia de la moral ha expresado esto, según Girard,
en dos sentidos cuya diferencia reside en el nacimiento
del cristianismo. Afrontar filosóficamente la violencia a
través de un enlace entre el mundo de las leyes y el de
los símbolos adquiere un relieve ético en la fenomenología hermenéutica de Ricoeur, quien sugiere -a través
del énfasis en las narraciones religiosas plurales y en la
metaforicidad del hombre- una propuesta de convivencia que aunaría la ética de la convicción responsable y la
recuperación del ‘sentido de lo bueno’ (pp.228-31).
Una sociedad civil articulada puede hacer compatibles la laicidad positiva del Estado con una ética de la
solidaridad de fuentes religiosas o laicas -idea central en
la obra de A. Domingo-. Es la tolerancia la que permite
fundar la vida democrática tanto en las religiones como en
las “convicciones no religiosas” (p. 233), porque -esta es la
clave- el sentido de la justicia no es estatal, sino social. De
esta forma, un sentido ante la in-justicia que procede de
‘lo razonable’ y no sólo de ‘lo racional’ promueve, motiva y
estimula en la capacitación para afrontar la violencia.
La pregunta por las fuentes de la ciudadanía activa
goza siempre de criticismo cuando sabe que debe acudir
en primer lugar al papel que juegan las tradiciones en la
composición de comunidades vivas. De ahí que esta ciudadanía sea, según la propuesta de A. Domingo, una rearticulación de las relaciones sociales que en tales comunidades
se mantienen (p. 105). Las preconcepciones, fuentes, hori-
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zontes, prejuicios, forman parte de una concepción concreta de la ciudadanía, y es la filosofía -si quiere darse un carácter crítico al ejercicio de las virtudes cívicas- la encargada
de articular y vincular esas instancias con las exigencias de
activación del ciudadano. La reflexión sobre las fuentes -y
de ahí su significación- es lo que legitima “la persistencia de
las tradiciones religiosas en los programas de ciudadanía”
(p. 107) y, a su vez, exige una concepción hermenéutica
de la racionalidad (p. 108), la cual Taylor -en el caso del
yo- y Habermas -en el caso de la comunicación social- han
explotado. Asumiendo, con Kant, que también la verdad
tienen una dimensión práctica, cabe debatir, en el contexto
de una democracia liberal, sobre la tolerancia activa y la
riqueza de la vida cultural. A. Domingo ha mostrado que
hay, pues, a través de la dimensión filosófica, una legitimación creíble, plausible y aplicable de las fuentes (plurales)
morales y religiosas en el debate sobre la ciudadanía.
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Villas Boas, Alex:

Teologia e Poesia. A busca de sentido em meio às paixões
em Carlos Drummond de Andrade como possibilidade
de um pensamento poético teológico
(Crearte Editora, Sorocaba -Brasil- 2011, 253 págs.)
Por Alex Villas Boas

1

1

Alex Villas Boas é doutorando em Teologia e Literatura pela PUC-Rio, onde atua também como
professor convidado, Membro da Associación Latinoamericana de Literatura y Teologia (ALALITE) e
Editor da Teoliteraria – Revista Brasileira de Literaturas e Teologias (www.teoliteraria.com).

A pesquisa em Teologia e Literatura vem crescendo
de modo significativo no Brasil e no mundo, e vai se constituindo um espaço de verdadeiro diálogo reconhecido
por ambas as partes, como um modo novo de pensar
Deus e o ser humano. Neste livro procura-se dialogar com
o pensamento poético, tendo por interlocutor o grande
poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, pois
como diria o grande teólogo do século XX, Karl Rahner:
“O cristianismo deve defender o humano e o poético”.
Poesia é uma expressão externa do processo interno da
reinvenção de si mesmo. Re-significar Deus é próprio da
poesia humana. Re-significar a vida é próprio da poesia
de Deus. Re-significar o mundo é próprio do encontro
dessas duas poéticas. Poesia é capacidade de escuta dos
apelos do coração e da realidade. Teologia é escuta da
poesia de Deus que sabe escutar o coração humano.
O pensamento poético é apaixonado, pensa a
partir daquilo que o afeta essencial e profundamente.
O logos poético não é arredio à paixão tal qual a razão
clássica aristotélica, mas, por meio do pathos é que o
logos penetra na realidade humana, revelando algo
de si mesmo através do espelho do outro, dando-lhe a
percepção, seja do que é mais humano, seja do que lhe
é sentido como desumano. Portanto uma poética de
sentido orienta o ser humano em seu devir à procura da
excelência, ao humano do humano.
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A trajetória poética de Drummond não somente
rejeitou a imagem de um Deus apático, mas ao retomar
os versos de Dante Alighieri, Nel Mezzo di camin di nostra vita, que iniciam a viagem que percorrerá a trajetória
do inferno, purgatório e paraíso, o poeta re-significa o
sistema teológico do qual o italiano compartilha para,
em No meio do Caminho, transpor tais categorias ontológicas em trajetória existencial de um fechamento
em si [inferno], para o sofrimento que permite sentir as
dores do mundo (purgatório), atingindo um amor apaixonado (paraíso). A trajetória da poética drummondiana
despe Deus de sua linguagem de amor, no tocante à
possibilidade de que o amor de Deus possa ser significativo e significante à vida humana quando este amor
não é encarnado. Isso implica que passe pela condição
humana de ser afetado (pathos) pela realidade, de sofrer
e se alegrar com ela, o que corresponde a um amor imperfeito, que “não está feito”. Portanto, se esse amor já
está feito em Deus, então nunca poderá ser solidário ao
ser humano, pois não sabe que viver é também doer. E
esta dor é proveniente da condição do amor imperfeito
que exige cuidado e responsabilidade.
Um amor perfeito incide sobre um amor já construído unilateralmente, o que faz com que Deus seja
apático porque não se permite saber o que é o sofrer
pela perda de alguém que ama, mas somente se preocupa com o capricho de que sua vontade se realize a
qualquer preço. Em suma, um Deus egotista que justifica
o que acontece nessa vida pelo que virá a acontecer em
outra vida -mas como saberá o poeta que ela existe?
Pode-se desprezar essa vida presente e concreta em
nome de uma futura e incerta? Para o poeta só a apatia
poderia desprezar o valor dessa vida. Um apaixonado jamais deixaria de viver. O poeta descobre a paixão como
caminho de continuar a vida.
Drummond apresenta uma visão positiva da
paixão como um sentimento que vale a pena viver, e
por essa paixão também se descobre que pelo que
vale a pena viver, vale a pena sofrer. É por uma paixão
pela vida que capta o sentimento do mundo, identificando-se com o mundo. Por ser a paixão reveladora
de si mesmo, há algo do apaixonado no ‘que’ (quid) se
apaixona, a saber aqui, sua forma personalizada de ser
humano, espelhada nesse ‘que’. Um Deus que não sofre,
portanto, não é um Deus apaixonável, porque em nada
se identifica com a vida concreta do ser humano. Um
Deus que não sofre é um Deus que não valoriza a vida, e
sim tão somente a sua vontade. Por isso é contraditório
e distante de seus filhos (talvez semelhante à experiência paterna que Drummond experimentara, mas que
com certeza não reproduzira). Para o poeta esse Deus
dos teólogos escolásticos em nada ajuda a viver. Nisso
se percebe uma incompatibilidade do contexto entre
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pensamento poético e pensamento teológico, um procura essencialmente aprender a viver, o outro procura
apreender a essência da vida. Partem, assim, de cortes
epistemológicos distintos para verificabilidades de sentido/essência, sendo um afetivo e o outro, na esteira da
modernidade, racional. Nesse momento, portanto, um
emerge de quem sofre; o outro, não raro, de quem foi
responsável pelo sofrimento.
A crítica percebida na trajetória poética de Drummond é emblemática de um tempo em que se sente a
insuficiência do sistema teológico face a uma refundação do modo de ser. Daí que não se fundamenta obrigatoriamente no ser de Deus, mas no próprio ser humano
em sua busca de sentido do que é viver como humano.
Também condena um Deus que não coincide com o
amor humano, porque é tão distante e perfeito que
chega a ser desumano. Se esse amor perfeito existe não
serve para a vida. Contudo, o poeta não o mata, preferindo simplesmente não procurar entendê-lo. É nessa
imprecisão teológica do poeta que se insere o papel
do teólogo, pois a experiência não é auto-explicativa:
ela exige uma interpretação para que seja acolhida ou
rejeitada. É próprio do ser humano experimentar interpretando, e se pede da teologia uma razão hermenêutica que saiba apresentar um Deus que se move junto ao
devir humano, a saber: que faça parte de sua busca de
sentido. A antropologia drummondiana é de um ser em
movimento não linear, que pede um Deus co-movido e
co-movente, que não somente se compadece mas que
mobiliza o ser humano e assim o faz não pelo discurso
moralista, mas pelo encanto de uma vida apaixonada e
apaixonante.
O que aqui se entende por pathos difere, não radicalmente, mas significativamente, do que foi atribuído
como ‘paixões’ conforme seus usos históricos, em que
as literaturas ‘profanas e religiosas’ sempre reservaram
certa carga semântica de descontrole, pulsão, uma tensão desordenada, causa da recorrente confusão entre
paixões indesejadas com a capacidade humana de se
apaixonar, conduzindo ambas a serem combatidas pela
apatheia, que influenciado pelo estoicismo, também
o cristianismo assumiu como a virtude por excelência.
Tampouco reduz o pathos à unilateralidade de seu
caráter de sofrimento. Do mesmo modo, não se paira
sobre a superficialidade da ilusão emotiva. O que aqui
se pretende por pathos é distinto de pulsão, ilusão ou
sofreguidão para ser visto como momento distintivo
da análise existencial em busca do sentido pessoal, em
que pathos é um momento de descoberta do que faz
sentido para si, enquanto assemelha-se ou descobre
afinidade pela razão de sua paixão, como fenômeno tipicamente humano. Entendendo o sentido como humano
do humano a paixão aponta para ele enquanto é radical-

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
Nº17, año VI, Agosto 2011 / ISSN: 1851 - 4693

mente humana e humanizadora experiência de sentido.
Este caminho funda nova possibilidade de ser, ou seja,
dispõe-se como razão ordenadora (e não dominadora)
de todo ser em prol do que lhe faz sentido. Ninguém
sabe mais do que um apaixonado qual o sabor da vida,
pois a paixão é uma experiência de sentido.
Aqui entende-se paixão em sua profundidade,
em que se vê na paixão não uma ação irracional, mas
sim um ação consentida, em nível de maior ou menor
receptividade da paixão, dependendo da capacidade
de liberdade de quem a consente. Apesar de o pathos se configurar como experiência passiva de quem
‘sofre’ a experiência, também pode se configurar como
atividade acolhida quando há um consentimento em
acolher (passivamente) por livre decisão (ativamente).
O sujeito, de alguma maneira, decide a sua entrega,
ou seja, confessa-se apaixonado, se vê rendido. Como
diria Camões “é o estar-se preso por vontade/ É servir a quem vence o vencedor” ou ainda o Profeta:
“Seduziste-me Senhor, e me deixei seduzir” (Cf. Jr 20,
7). Essa liberdade de acolhida/rejeição está ligada à
interpretação dessa experiência. Na medida em que
vai deixando os coeficientes de ilusão que a recepção
primeira da experiência sofrida (pathos) impactou e vai
ganhando a claridade que permite a identificação com
o que se experiencia (paixão), vendo como experiência
particularizada, e portanto, muito própria de si, como
possibilidade de ser a ser acolhida ou recusada, na medida em que carrega um sentido ou não convergente
ao anseio mais íntimo como possibilidade de ser, onde
o papel de uma teologia da paixão é mostrar que em
Deus o pathos coincide com o ethos, ou seja, a paixão
autêntica é aquela que revela o modo mais humano de
ser, como mais apaixonante. A paixão é um indicativo
de vocação, e por isso, a experiência apaixonada de
Deus pede uma compreensão esclarecedora dele e de
si para que haja identificação entre os desejos de Deus
e do ser humano. O projeto ‘de’ Deus de uma nova
humanidade é também o ‘meu’ projeto de um novo
ser humano. A verdadeira paixão não é desvio da razão
a ser dominada por esta, mas, para o cristianismo, é o
desejo de ser, enquanto pathos, que procura nas ‘paixões’ essa concretude, e que, não encontrada revela
a face do sofrimento. Para o cristianismo, expurgada
a visão apática, a paixão não deve ser dominada pela
razão, o que acarretaria também em conter o desejo de
ser, condição propícia a mediocridade, em contentar-se
em ser metade do que se pode ser. Mas a paixão é sim
vencida por uma paixão maior, a saber, o próprio Deus,
fonte de toda a paixão e escola de todo apaixonar-se,
pois lança luz sobre todo o pathos, tudo o que afeta a
existência, ao mesmo tempo que concede a sua graça
para lutar pelo que nos faz melhor, e distanciar-se do
que nos faz nos perdermos. Essa acolhida do pathos di-

vino implica um pathos visceralmente ligado ao ethos
pela vida, e é assim que a paixão por Deus é também
paixão pela vida, por seguir os passos de Jesus Cristo,
de sua Paixão (pela vida e pelo humano), Morte (de
tudo o que desumaniza a vida) e Ressurreição (de um
novo projeto de humanidade e, conseqüentemente,
de vida). Se a paixão de Cristo deve ser vista como sofrimento, muito mais ainda deve ser vista como desejo
apaixonado de Deus pela vida, pois o sofrimento vem
da impossibilidade desse desejo, não tendo razão em
si. O Cristo que muito sofreu o fez por sua grande paixão, o ser humano, no qual se identifica profundamente em sua condição humana.
A razão da paixão de Deus é a mesma razão da
paixão humana enquanto experiência que descobre
o sentido de ser humano. Nessa escultura do desejo a
teologia exerce seu papel fundamental de razão hermenêutica ao apresentar o desejo de Deus convergente ao
desejo humano. A vontade de Deus é catharsis da vontade humana, quando percebida em sintonia com desejo
do amor que o humano possui, e nessa identidade é
que se funda a paixão, como afinidade do pathos divino
e humano, numa relação de homeo-pathia em que na
medida em que participa da paixão de Deus, abre-se
espaço para que o ‘outro’ seja incluído dentro da dinâmica do amor.
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Fundación del Instituto Emmanuel
Mounier Buenos Aires
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
Cuando las semillas sembradas
comienzan a florecer aquí y allá
la vida vuelve a renovarse casi
imperceptiblemente cada mañana.
Asimismo, cuando nace un niño
damos gracias por el milagro de
vida y la esperanza en la humanidad
nueva que él trae consigo. Desde
hace unos pocos días, en la capital
argentina un pequeño grupo de
soñadores ha vuelto a renovar su
apuesta en el ser humano fundando
el flamante Instituto Emmanuel
Mounier Buenos Aires que quiere ser
semilla de vida y cultura personalista
en la sociedad. Ya ha dado su primer
paso que es responder al llamado
de ser presencia comprometida,
de haber sido elegidos. Luego
vendrán los pequeños pasos
que harán camino al andar.
Cuando el Instituto Emmanuel
Mounier Argentina (IEM-AR)
abrió tímidamente sus puertas en
Córdoba en el año 2004, ninguna
señal hacía suponer que en
pocos años su impulso vital daría
tan significativos brotes. Pero la
realidad siempre supera la ficción
y hoy estamos orgullosos de este
acontecimiento liderado por
nuestro amigo Javier García Moritán,
alguien que, por sobre todas las
cosas, lleva el personalismo en su
corazón y ha trabajado sin pausa
para gestar esta realidad naciente.
Nada mejor entonces que escuchar
a Javier que gustosamente ha
cronicado este alumbramiento:

Buenos Aires acoge al Instituto
Emmanuel Mounier
“El 10 de agosto pasado se
constituyó la sede del Instituto
Emmanuel Mounier Buenos Aires.
Con la propuesta de convertirnos en
un espacio de formación y militancia
a favor de la persona humana, un
puñado de mujeres y hombres de
formaciones y edades diversas,
nos reunimos para asomarnos
a esa revolución personalista y
comunitaria, por la que Emmanuel
Mounier ha dado su vida.
El evento de fundación se
realizó durante las jornadas de
la VII Semana Agustiniana de
Pensamiento y contó con la
presencia de Carlos Díaz, fundador
del IEM de España, Paraguay, México
y Argentina, Inés Riego de Moine,
presidente de la filial nacional, y
los flamantes integrantes de la
sede porteña. En dicho encuentro
se leyeron las actas fundacionales
y desde ese día el nuevo IEM ha
comenzado sus reuniones para
convertirse en sitio de pertenencia
para muchos que deseamos una
mayor humanización de nuestro
tiempo, reflexionando y actuando
a partir de la lectura de grandes
pensadores personalistas.
Volver a unir la filosofía y la vida,
sería otra manera de presentar
el desafío que se propone este
grupo. Formado por filósofos,
economistas, ingenieros, personas

de las leyes y de la cultura, del
sector público y privado; todas
comprometen su tiempo para
pensar otra realidad en donde la
persona humana sea su centro.
Hay algunas pautas rectoras de
nuestra incipiente actividad,
que se originan en el deseo
común de construir caminos de
personalización y saber para esto
que la fórmula de Carlos Díaz
“me dueles, luego existo”, debe
recordarnos la primacía del otro y
la vocación de servicio. No se trata
de un grupo al que acudo para
sentirme bien conmigo mismo,
sino que quiero comprometerme
con una filosofía de la esperanza,
cuyo alcance trascienda mi propio
bienestar. De este modo, ante la
pregunta del ser arrojado a su
existencia, de este hombre que
vive sin haber mediado intención
y que se asoma al precipicio del
nihilismo, nuestra vocación se abre
camino -con Mounier- “a través de
este cuerpo, esta clase, esta patria,
esta época”. Soy un yo-aquí-ahoraasí entre estos hombres-con este
pasado, señala nuestro maestro.
Y como seres responsables que
somos nos hacemos cargo de
nuestro tiempo, contribuyendo
a un despertar de la conciencia,
que se abre a sus posibilidades
desde la propia conversión hacia
el encuentro con los demás”.
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Una historia de amistades.
La fundación de la Asociación
Iberoamericana de Personalismo
(Ciudad de Guatemala, julio 2011)
Por Juan Manuel Burgos
Mi querida amiga Inés Riego, me
ha pedido que escriba una nota
para la revista Persona sobre
la fundación en Guatemala,
el pasado mes de julio, de la
Asociación Iberoamericana de
Personalismo. Habiendo sido
el promotor de la iniciativa, me
resulta bastante difícil conjugar
el entusiasmo con la objetividad,
lo personal con lo comunitario
y las aspiraciones personales
con el proyecto colectivo.
Quizás por todo ello, y sin ningún
ánimo de intentar lograr una
neutralidad tan inexistente como
innecesaria, voy a dejar hablar
al corazón relatando el camino
que ha conducido hasta esta
-creo- importante fecha para el
personalismo iberoamericano,
y sólo después, en un segundo
momento, dar paso a los datos
formales. Si esta perspectiva no es
la adecuada, ruego a los amigos
personalistas que me lean que
me disculpen y me acompañen
con paciencia y benevolencia en
el recorrido, que será breve.
Este itinerario, con algunos
balbuceos previos, comenzó
formalmente cuando con un
grupo de amigos fundé en el
año 2003 la Asociación Española
de Personalismo. Comenzamos
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con modestos seminarios en
una Universidad de Madrid que,
rápidamente, dieron paso a
un Congreso nacional y, al año
siguiente, a uno internacional
sobre la filosofía personalista de
Karol Wojtyla. A estos siguieron
otros, hasta el octavo, el recién
realizado en Guatemala, además
de otro conjunto de actividades.
Paralelamente, comencé a ser
invitado por diversas instituciones
iberoamericanas a dar cursos o
conferencias sobre personalismo.
Abrió el turno Guatemala,
especialmente por el interés
de la prof. Karla Mollinedo que
pronto se hizo extensivo a todo el
Instituto de Ciencias de la Familia
del que forma parte, que asumió
sistemáticamente la perspectiva
antropológica personalista en sus
tareas formativas, en particular en
la versión que yo he desarrollado.
Siguió Paraguay, en este caso por
obra y gracia del esfuerzo del gran
amigo Rigoberto Pérez que me
invitó a la Universidad Católica
de Asunción y que me permitió,
de paso, establecer los primeros
contactos con Chile y Argentina.
También me desplacé a México,
donde reforcé los lazos de amistad
con el prof. Rodrigo Guerra que
se arraigaban en nuestro común
interés por la filosofía de Karol

Wojtyla. En años posteriores recibí
una invitación de los amigos de la
Universidad Católica de Colombia
a través del prof. Armando Rojas,
que dio lugar a varias visitas a este
país y a la creación de la Asociación
Colombiana de Personalismo el año
pasado (2010) gracias a la iniciativa
del prof. Humberto Grimaldi. Uno
de esos viajes dio ocasión también
de contactar con los amigos de la
Cátedra Emmanuel Mounier de
Costa Rica, dirigida por la prof.
Grace María Ullate y, por último,
un viaje especialmente interesante
fue el que permitió contactar en
Chile con el prof. Sergio Fernández
Aguayo, director del Instituto
Jacques Maritain de Chile y con la
entrañable amiga Inés Riego, que
dirige desde Córdoba el Instituto
Emmanuel Mounier de Argentina.
Esta lista, para ser exhaustiva,
debería incluir los nombres de
muchos otros amigos americanos,
pero creo mencionar a todos
aquellos que, además de haber
contribuido de manera significativa
a mis viajes por este continente,
trabajan de manera institucional
en la difusión del personalismo.
La idea de formar una red con este
grupo de personas e instituciones
bullía desde hace tiempo en mi
mente intentando abrirse paso y
tomar forma, pero había que buscar
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el cuándo, el dónde y sobre todo
el cómo. Pero la vida avanza veloz
y arrastra, y el entusiasmo del ICF
de Guatemala por mi perspectiva
del personalismo y también por
los trabajos de José Luis Cañas,
vicepresidente de la AEP, que
había viajado ya también varias
veces a este país, me animaron a
dar el primer paso: organizar el
primer congreso promovido por
la AEP en tierras americanas.

La unión de voluntades fue fácil
de conseguir, pues ya existía. Sólo
se trataba de implementarla. Y así,
después de algún trabajo y esfuerzo,
el 27 de julio de 2011 tuvo lugar
en la ciudad de Guatemala, en el
imponente marco formado por los
200 participantes del Congreso
Iberoamericano de Personalismo,
“Personalismo y psicología”,
la fundación de la Asociación
Iberoamericana de Personalismo.

Dicho y hecho. La acogida de
Marielos Mollinedo, directora del ICF,
fue entusiasta y fijamos las fechas.
Tendría lugar en Guatemala del 25
al 27 de julio de 2011. Comenzamos
los preparativos, los meses pasaron
raudos, y pronto resultó patente
que ese era el momento y lugar
inmejorable para proceder a la
fundación de una nueva comunidad
personalista con el nombre de
Asociación Iberoamericana de
Personalismo. En realidad, como
acabo de relatar, la comunidad ya
existía, lo único que hacía falta era
formalizarla: definir el proyecto,
elaborar estatutos, convocar a los
representantes, facilitarles que
pudiesen asistir al evento, etc.
Para todo ello, la ayuda de José
Luis Cañas, amigo y colaborador
desde hace muchos años, y de
su esposa Teresa, incorporada al
proyecto, ha sido inestimable.

Firmaron el Acta Fundacional:

Este tomó forma finalmente como
una federación de asociaciones
inspirada en las actividades y
planteamientos de la Asociación
Española de Personalismo y
estructurada en torno a dos criterios:
1) cada institución mantiene su
total independencia; 2) la unión
y colaboración se establece para
fomentar la difusión, profundización
y aplicación de la filosofía
personalista en Iberoamérica
a través, principalmente, de
la realización de un Congreso
Bianual y el establecimiento
de sinergias entre todos los
miembros que constituyen la red.

Por la Asociación Española de
Personalismo: Juan Manuel
Burgos y José Luis Cañas
Por el Instituto Emmanuel Mounier
de Argentina, Inés Riego
Por el Centro de Investigaciones
Sociales Avanzadas de
México, Rodrigo Guerra
Por el Instituto de Ciencias de
la Familia, de Guatemala, María
de los Ángeles Mollinedo
Por el Instituto Jacques Maritain de
Chile, Sergio Fernández Aguayo
Por la Asociación Colombiana de
Personalismo, Carlos Arturo Ospina
Por la Cátedra Emanuel Mounier de
Costa Rica, Grace M. Ulate Camacho
Por la Universidad Técnica
Particular de Loja de Ecuador,
Ángel Rodríguez Guerro
La Junta directiva quedó
constituida de la siguiente forma:
Presidente: Juan Manuel
Burgos (AEP-España)

Secretario General: José
Luis Cañas (AEP-España)
Vocales: Sergio FernándezAguayo (IJM- Chile); María
de los Angeles Mollinedo
(ICF-Guatemala)
Se aprobó, como primera
decisión, y a propuesta de
la Universidad Católica de
Colombia, que el próximo
Congreso del año 2013,
tenga lugar en Colombia.
Como promotor y primer
presidente de esta Asociación,
deseo vivamente que esta
iniciativa no sea agua que
pasa, ni una estrella fugaz tan
brillante como efímera, sino
una semilla de roble centenario,
pequeña en sus comienzos pero
que, con el paso del tiempo, se
transforma en un árbol frondoso.
Deseo y espero, pues, que, con
el paso de los años, la AIP se
convierta en una institución
sólida y fecunda que permita
un crecimiento sostenido de
la filosofía personalista en
América gracias a un trabajo
conjunto que logre conjugar lo
personalista y lo comunitario.
Para lograrlo, la AIP, ya desde
este momento inicial, se abre
fraternalmente -como simboliza
nuestro logo- a todas aquellas
instituciones que deseen
participar en este proyecto y se
apresta también a la colaboración
igualmente fraterna con todas
las redes internacionales de
personalismo que ya existen o
puedan existir en el futuro.

Vice-Presidente primero: Inés
Riego (IEM-Argentina)
Vicepresidente segundo: Rodrigo
Guerra (CISAV, México)
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Presentación en Buenos Aires del libro
“Una puerta a la esperanza.
El personalismo comunitario en la
América Latina del siglo XXI”

Auditorio San Agustín, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, agosto de 2011
“Un libro que se adelanta a la esperanza”
Por Javier García Moritán

Proponer el Personalismo
Comunitario como camino de
transformación de nuestras
sociedades latinoamericanas es
el propósito de Una puerta a la
esperanza, el libro compilado
por la Dra. Inés Riego de Moine,
presentado el pasado miércoles
10 de agosto en el marco de
la VII Semana Agustiniana de
Pensamiento sobre “Persona y
democracia”. El volumen de 328
páginas, publicado por la EEMA
recoge las ponencias presentadas
en el I Congreso Iberoamericano
de Personalismo Comunitario,
realizado en Córdoba en 2010,
donde disertaron más de 30
pensadores comprometidos con
esta corriente del pensamiento
provenientes de 10 países
americanos y europeos.
Con la presencia de algunos de
los autores en el auditorio, entre
ellos Carlos Díaz, María Amalia
Pérez Bourbon, Susana Merino,
Lucía González Ventre, María
Pág. 94

PERSONA . Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario
Nº17, año VI, Agosto 2011 / ISSN: 1851 - 4693

Cristina Roth, David Vides y
quien escribe, Riego señaló:
“La realidad es luminosa y las
utopías y los sueños correctamente
encauzados y orientados por
la esperanza son capaces de
movilizar fuerzas adormecidas
y encender la llama viva del ser
humano destinada a transformar
el entramado cainista de nuestras
sociedades, hecho a la medida
destructiva del desamor, en
una humanidad nueva anclada
en la revolución del corazón
que aún espera de nosotros.
Como miembros de un
mismo cuerpo místico al que
pertenecemos como humanidad,
y apostando a la belleza de la
verdad que es una y se perfila en
la apuesta dialógica, cada uno de
los aportes de los autores aquí
presentes habla de una realidad
que necesita ser cuestionada, de
un dolor que muestra un sentido
y un aprendizaje, de una idea que
merece ser iluminada y todos
de una palabra de esperanza
que abrazar para hacer viva la
realidad del ‘yo y tú’ de raíces
universales pero expresado con
voz propia desde el esperanzador
‘nosotros’ latinoamericano”.
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En el marco del proyecto “Derecho Internacional
Solidario. La dimensión humana en la globalización”
Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Córdoba
Coordinadora: DRA. INÉS
RIEGO DE MOINE
Director: AB. ROBERTO
FERMÍN BERTOSSI
Jueves 8, 15, 22, 29 de
Septiembre de 2011
Horario: 16.30 a 19.30 hs.
Sala Ezio Masoni (Calle Caseros 301
– Planta Alta – Ciudad de Córdoba)
Dirigido a investigadores,
docentes, adscriptos, profesionales
y público en general
INFORMES
Centro de Investigaciones
Jurídicas y Sociales

TEMARIO

- Persona, compromiso y acción.

Jueves 8/09

Jueves 22/09

¿Qué es el personalismo
comunitario?

Los retos actuales del
personalismo comunitario

- Antecedentes filosóficos y
culturales del siglo XX.

- Una filosofía comprometida con
la acción: generar diagnósticos,
despertar conciencias, convocar
al diálogo, proponer y crear
vías de personalización.

- El giro personalista: La
hermenéutica de la persona como
ser relacional. Filosofía dialógica y
personalismo. Aportes actuales.
- Unidad y diversidad del
pensamiento personalista.
Su árbol genealógico.
Jueves 15/09
¿Quién es la persona?

Caseros 301 - Piso 1º - Córdoba
- TE. 4332059 - Horario de
9:00 hs. a 20:00 hs.

- Las categorías de la persona:
corporalidad, afectividad,
inteligencia sentiente.

www.derecho.unc.edu.ar
(Institucional/Centro Invest.)

- La superación del “ego
cogito” cartesiano por el
“ego diligor” personalista.

CUPOS LIMITADOS

- El universo personal según
Emmanuel Mounier: existencia
incorporada, comunicación,
conversión íntima, afrontamiento,
libertad, dignidad.
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- Los problemas actuales de
la persona y su comunidad:
género, educación, inclusión,
participación, versus violencia,
adicciones, inidentidad,
exclusión, individualismo.
- El magisterio del “tocar pobre”.
Jueves 29/09
Lo que rige a una sociedad
personalista y comunitaria
- Vigencia real, y no meramente
discursiva, del bien común y
los derechos humanos. Del
imperativo categórico kantiano
a la norma personalista.
- Sociedad pluralista y
pluricultural: respeto absoluto
por la igual dignidad en la
riqueza de las diferencias
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culturales, étnicas, políticas,
ideológicas, etc.
- Sociedad tolerante:
ética cívica pública de
mínimos y de máximos.
- Sociedad fraterna para abolir el
cainísmo: el verdadero camino
personalizante del ser humano.
- Presencia en todos los niveles:
testimonial, reflexiva-académica,
institucional, cordial-personal.
Bibliografía
- Buber, M.: Yo y tú.
Caparrós, Madrid 1998.
- Buber, M.: El camino del ser
humano y otros escritos. Fundación
E. Mounier, Salamanca 2004.
- Díaz, C.: Qué es el personalismo
comunitario. Fundación E.
Mounier, Salamanca 2003.
- Díaz, C.: Filosofía de la
razón cálida. Ed. E. Mounier
Argentina, Córdoba 2005.
- Mounier, E.: El personalismo.
Antología esencial. Ed.
Sígueme. Salamanca 2002.
- Persona. Revista Iberoamericana
de Personalismo Comunitario. Ed.
Instituto Mounier Argentina. Edición
en línea: www.personalismo.net
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Seminario “Violencia Hoy.
Un enfoque multidisciplinario”
Instituto Argentino Jacques Maritain
Córdoba, 29 de Septiembre de 2011
El Instituto Jacques Maritain,
la Cátedra C de Derecho
Internacional Público de la
Facultad de Derecho de la
Universidad Católica de Córdoba
y el Instituto Emmanuel Mounier
Argentina, invitan al Seminario
titulado “Violencia Hoy. Un
enfoque multidisciplinario” que
se llevará a cabo el día 29 de
Septiembre de 2011, a las 16 hs.
en el Auditorio Diego de Torres
sito en calle Obispo Trejo 323
P.B. de la Ciudad de Córdoba.
Este seminario nació como un
esfuerzo común dentro del marco
de un conjunto de seminarios
que viene realizando la Cátedra
de Derecho Internacional Público
de la UCC enfocados en temas
actuales de Derecho Internacional,
y el Instituto Jacques Maritain
sobre problemáticas que afectan
a los jóvenes en particular
pero también a la sociedad en
general. En esta oportunidad
el seminario estará enfocado
en la temática sobre violencia
contra las mujeres y los niños.
Los disertantes del mismo serán
la Lic. Elsa Lerda, quien efectuará
un enfoque desde la visión
psicológica y médica, el Dr. José
Horacio González del Solar, quien
disertará sobre la regulación de
este problema desde el derecho
nacional, y el Prof. Christian
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Sommer quien lo hará desde
el Derecho Internacional.
Se entregarán certificados.
Inscripciones al:
proyectodevidajoven@gmail.
com o en la librería de la
Universidad Católica de Córdoba
– Obispo Trejo 323 P.B.

PERSONA. Revista Iberoamericana de Personalismo Comunitario ha
sido fundada en abril de 2006, fecha de aparición de su Número 1 en
edición digital (www.personalismo.net). Es una publicación del Instituto
Emmanuel Mounier de Argentina y se edita en forma cuatrimestral (Abril,
Agosto y Diciembre) estructurándose en diversas secciones temáticas:
“Figuras del Personalismo”, “Persona y reflexión antropológica”, “Persona,
política y sociedad”, “Persona y educación”, “Persona y bioética”, “Persona y
trascendencia”, a las que se suman Testimonios, Entrevistas, Recensiones y
Noticias.
PERSONA pretende ser un espacio de encuentro y divulgación del
pensamiento personalista y comunitario de raigambre judeo-cristiana
y asimismo una ocasión de diálogo con los referentes de la cultura
contemporánea, contribuyendo así a la promoción de la reflexión y el debate
abierto en la vida de las ideas y hacia las ideas de vida que impulsan el
compromiso intelectual y la responsabilidad fraterna.
PERSONA recibe y publica tanto artículos inéditos nacionales y extranjeros
como otros de carácter original frutos de la investigación que hayan sido
presentados en diversos foros y/o hayan sido publicados en otros ámbitos de
difusión. Su criterio es aceptar toda colaboración cuyo contenido, resultante
del estudio riguroso y profundo, sea de interés para la especificidad ideológica
y temática de la revista.
PERSONA evaluará los artículos recibidos ponderando sus méritos
académicos en orden a la originalidad de su aporte, la consistencia de su
argumentación y la claridad conceptual y lingüística de su discurso. Dicha
evaluación estará a cargo de especialistas, pudiendo o no pertenecer éstos
al Consejo Editorial de la revista según criterio del Director.
PERSONA se encuentra indexada en Dialnet, portal de difusión de la
producción científica hispana perteneciente a la Biblioteca de la Universidad
de La Rioja, España (http:// dialnet.unirioja.es), siendo objeto de consulta
permanente de un sinnúmero de universidades americanas y europeas
así como de otras instituciones locales e internacionales que bregan por la
efectiva instalación global de una cultura de la persona.

