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PERSONA y Trascendencia

La santidad 
como proyecto 
de autonomía�

Javier García Moritán�

  
Introducción

El estudio de los santos, como aquellos hom-
bres ordinarios que auguraron un sentido trascen-
dente y que pusieron sus vidas al servicio de un amor 
que los arrastraba, permitiéndoles al mismo tiempo 
concretar sus posibilidades más singulares, nos ofre-
ce un legítimo camino en pos de alcanzar la autono-
mía individual y, desde ese lugar, aspirar a una inédi-
ta realización colectiva.

La santidad trata de la apertura a una realidad, 
no empírica, que hace al hombre común y corrien-
te experimentar, contra toda heteronomía, su más 
singular posibilidad y transgredir  de modo miste-
rioso las fronteras naturales de su limitación. Dicha 
potencia, pareciera ser  vislumbrada casi con certeza 
por los santos y es quizás uno de los rasgos más dife-
renciales respecto al resto de los mortales. Es que sin 
atribuirse para sí ninguna  capacidad superior, hacen 
presentes en su ser -o en realidad van dejando curso 
para que éste ser surja-, y lo despliegan con la cohe-
rencia propia de un sujeto que aprende a conocerse 
a sí mismo. Esta lucidez se desarrolla con tal radica-
lidad, que intuyen que sólo dejándose transformar 
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por una fuerza trascendente consuman aquello que 
late en lo hondo, presente en todos los individuos, 
cuyo íntimo susurro señala una misión particular, un 
camino a recorrer y da a saber una posibilidad única 
e ineluctable que lo empuja a su concreción.  

 
Por esto hablamos de un fenómeno individual 

con una repercusión mucho más amplia, social; y 
que es germen de un tipo de relacionamiento huma-
no, que, ennobleciendo la dignidad personal habilita 
una construcción comunitaria con base en la frater-
nidad. Bastan, aunque sólo sea un puñado de santos, 
para iluminar a muchos otros que vagan con su exis-
tencia a cuestas, sumidos en la rutina del sinsentido. 

Dos elementos serán claves a esta empresa de 
indagar en la santidad: la reflexión y la vivencia. En 
un mundo que ya no espera, que no aguarda el mi-
lagro y donde no queda otra posibilidad que el do-
lor de soportar el mal que agobia al individuo tanto 
desde el exterior como de las fuentes de su propio 
corazón, la santidad es, entendida como el desarrollo 
de una vida auténtica en la que el ser alcanza cohe-
rencia con aquello que es, la opción de autonomía y 
realización. 

Es legado del santo que la clave de toda realiza-
ción personal se encuentra impregnada de amor. Ha-
brá quien se contente vistiendo sus quehaceres con 
la etiqueta del éxito, pero no se sentirá más que satis-
fecho; su fragilidad es propia del modo cambiante de 
una cultura enclavada en lo pasajero, mientras el amor 
plasma la gran obra, el sueño edificado de hacer de la 
vida una fuente de entrega y generosidad, donde al 
final del camino espera la construcción compartida y 
no el egoísmo del triunfo individualista.  

Toda inquietud, aparezca como insatisfacción 
de lo ordinario o el querer hallar algo por lo que 
apostar, algo inmutable que dé significado a la exis-
tencia, lejos de la debilidad nietzscheana atribuida 
al hombre religioso, enfermo, que se cobija bajo el 
consuelo exclusivo de una vida trasmundana donde 
todo pesar deviene gloria celestial, apunta a deste-
rrar el vacío que lo lleva a vagar sin rumbo y encon-
trar en sí mismo la clave que lo une con el prójimo, 
el mundo y la creación. Pero este hallazgo subjetivo 
debe hacerse cauce frente al mandato de lo eviden-
te, la tradición e incluso la moral. Pues de no hacer 
propios esos valores en el descubrimiento integral 
de sus dimensiones, sólo repetirá el fariseísmo del 
cumplimiento, en donde el corazón se desliga del 
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deber. Sólo el santo comprende en profundidad la 
capacidad de que puede ser artífice y se maravilla 
al ver  cómo en función de sus miserias, Dios hace 
obras impensadas. Pero para eso atravesaremos las 
distintas etapas que predisponen al hombre a otro 
modo de conocimiento, alumbrado por el despertar 
a la realidad personal. 

El santo en el contexto de la modernidad

Para comprender la santidad hoy, para reco-
nocer su desenvolvimiento en nuestro tiempo, o 
bien para poder al menos identificar al santo en el 
siglo XXI, su lugar y visibilidad, es necesario referir-
nos al quiebre que produjo la modernidad en la vi-
sión del mundo como paradigma o cosmovisión. Es 
que la santidad, como una institución en tiempos 
medievales, constituía el centro de la vida comuni-
taria, era el ideal individual y cuya figura daba for-
ma a una cohesión social.  

Desde un breve análisis del sentir en dicho 
tiempo en que el significado del santo adquiría un 
valor indiscutible, a la actualidad, en dónde apenas 
queda restringido al ámbito de la religión y como 
resabio de un tiempo romántico, presentaremos al 
santo de nuestro tiempo como aquel individuo que 
si bien encarna los valores evangélicos -y aquí no 
pretendemos redefinir su conceptualización tradi-
cional-, su distintiva virtud que nos permite entrever 
su manifestación, que se da primero para sí parcial-
mente y nunca del todo asequible a una compren-
sión general, estriba en que logra sortear los escena-
rios de heteronomía hacia una libertad posible y que 
se vuelve insoslayable. Esta idea rectora de nuestro 
ensayo será recobrada más adelante, pero avance-
mos en pos de su identificación.  

En el medioevo, con sus fiestas, donde el car-
naval representaba el encuentro de toda la socie-
dad no escindida, “se celebraba el hecho de existir, 
de estar juntos, de ser diferentes, al mismo tiempo 
débiles y fuertes, felices y tristes, emocionados y 
frívolos, mortales e inmortales”�. Allí los distintos 
segmentos sociales se hacían uno en una verdade-
ra integración, no sólo del encuentro festivo sino de 

�	 	Le	Breton,	D.:	Antropología del cuerpo y 
modernidad.	Nueva	Visión,	Buenos	Aires	�00�,	
p.	�0.

todo lo que llevaban consigo en cuanto a valores y 
concepción del mundo. La modernidad exhibe por 
su parte el principio de individuación, que más allá 
del reconocimiento de derechos, deberes, y digni-
dad personales, produce una disociación entre el 
hombre y el cosmos, la naturaleza, sus semejantes y 
su propio cuerpo. Por eso, en el medioevo, el crimi-
nal es un hombre que rompe el vínculo social, pues 
el daño por éste provocado era sufrido por toda la 
comunidad: “su disidencia lleva a cabo, en miniatu-
ra, un desmembramiento del cuerpo social, y por 
eso es castigado, metafóricamente, con el desmem-
bramiento de su propio cuerpo”�.

A cuenta de lo escrito, David Le Breton distin-
gue al “santo” del “comerciante” como emblemas de 
la Edad Media y la Modernidad respectivamente. Y 
este racconto histórico nos permite prefigurar que 
mientras el santo es un hombre que no vive para 
sí, sino que su existencia está atravesada de cabo a 
rabo por la comunidad, el comerciante convierte el 
interés personal en el móvil de las acciones, aun en 
detrimento del bien común, pues ya no está regido 
por la preocupación respecto de la comunidad y el 
respeto de las tradiciones. 

El hombre poderoso que se aburre expresa 
la imagen moderna de la soledad, afirma Le Breton. 
Es que la individuación efectuada volvía al Dios de 
la revelación, la comunidad y las tradiciones locales, 
en meras referencias formales que ya no regían de-
cisivamente los valores y las acciones de un hombre 
cada vez más liberado de su raigambre social.

 
“El uomo universale comienza a extraer de sus 

convicciones personales la orientación totalmente 
relativa de sus acciones sobre el mundo. (...) Ya no 
son las vías oscuras de la providencia las que pueden 
decidir sobre su propia vida o la de la sociedad; de 
ahora en más sabe que es él mismo el que construye 
su destino y el que decide sobre la forma y el sentido 
que puede adoptar la sociedad en la que vive”�. 

�	 	Ibid.,	p.	�5.
5	 	Ibid.,	p.	��.	Como	ejemplo	ilustrativo	de	
la	individuación,	Le	Breton	describe	la	aparición	
de la firma en las obras de los pintores, cuando 
en	 la	Edad	Media	permanecían	 en	 el	 anonimato	
unidos	a	la	comunidad	de	los	hombres,	como	su-
cedió	con	los	constructores	de	las	catedrales.	Los	
artistas	del	Renacimiento,	por	el	contrario,	le	im-
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Lejos de enaltecer los tiempos medievales 
-aunque sin caer en una crítica retrospectiva-, po-
demos reconocer el valor de un mundo común de 
sentido que hacía de la comunidad un solo cuerpo, 
al tiempo que el individualismo moderno, en contra-
posición, acapara para sí y no busca en el otro más 
que cuanto aporte a sus intereses. Ese hombre inca-
paz de mirar más que el propio ombligo es resultado 
de siglos de desprecio a la construcción de un bien 
común. De aquí que Jacques Maritain presente dos 
posibilidades para lo que él denomina el desarrollo 
dinámico del ser humano, respecto del cual, aseve-
ra, podrá realizarse en el sentido de la individualidad 
material o en el sentido de la personalidad espiritual: 
“Si se realiza en el sentido de la individualidad mate-
rial, irá hacia el yo aborrecible, cuya ley es tomar, ab-
sorber para sí, y como consecuencia, la personalidad 
tenderá a alterarse, a disolverse. Si por el contrario, el 
desarrollo va en el sentido de la personalidad espiri-
tual, el hombre avanzará hacia el yo generoso de los 
héroes y de los santos”�.  

  

De la posesión a la disponibilidad

Cuando se ha depuesto el ser en tener, en un 
orden que Marcel llamaba de lo inventariable, el po-
seedor, en cierta forma no puede comprenderse a sí 
mismo como un ser, hay una opacidad fundamental 
en su conciencia; en la medida en que permanece en 
el orden del tener está siendo movido por el deseo 
de poseer algo (o el temor de perderlo); pero “yo, no 
‘me tengo’ sino que ‘me soy’”�.

“El hombre que pone su corazón en las rique-
zas -sea que las tenga o sea porque no las tenga- está 
ciego para su propia realidad, es más, está ciego para 
toda realidad verdadera, para todo ser verdadero; es 
un tipo de hombre que todavía no ha ascendido a la 
categoría de persona propiamente”�. 

primen	su	sello	personal	a	las	obras	(ver.	p.	��).
�	 	Maritain,	J.:	Para una filosofía de la 
persona humana.	Club	de	lectores,	Buenos	Aires	
�98�,	p.	���.
�	 	Gutiérrez,	C.:	“El	pensamiento	de	Ga-
briel	Marcel”.	Revista	de	la	Universidad	de	Costa	
Rica,	n°	��,	San	José	�958.	Puede	descargarse	en	
www.claudiogutierrez.com
8	 	Ibid.

Y es que el surgimiento del hombre a la perso-
nalidad o a la vida del ser sucede cuando despierta 
a la realidad de que existen otros seres personales. 
El descubrimiento del prójimo es la puerta de entra-
da hacia el ser. “En la medida en que el hombre está 
solo, con sus cosas, con sus temores, con sus inven-
tarios, no ha despertado a la realidad”�. Levinas decía 
que el ser-para-el-otro pone fin al rumor anónimo e 
insensato del ser, pues entendida esta relación como 
responsabilidad, más allá de la imagen que me hago 
del otro, su rostro me pide y me ordena; y en este 
sentido, “yo soy responsable del otro sin esperar 
reciprocidad, aunque ello me cueste la vida”�0. Ésta 
relación ética, que nos hace salir de la soledad del 
ser, es para Levinas una exigencia de santidad. Frente 
al infinito que me abre el rostro del otro, no puede 
decirse bajo ninguna circunstancia “ya he cumplido 
con mi deber”, más que el hipócrita.

El pobre, entendido como quien no ata su vida 
a las cosas, sea por el deseo de posesión o el miedo 
de perderlas, está más cerca de la realidad al estar 
más cerca de los otros, y esto se debe simplemen-
te a que está metafísicamente más desocupado: las 
cosas no le absorben; el temor no consume toda su 
atención. Está disponible. Y es esta ‘disponibilidad’ 
-superadora de las categorías del tener- la que nos 
abre al ser, la que nos abre a la realidad propiamente 
dicha que Marcel identifica con la relación interper-
sonal plena, la ‘participación’, que se traduce en un 
acto de conocimiento, aunque ya no un acto de co-
nocimiento objetivo. 

De este modo, para saber dónde estamos si-
tuados en el modo en que tratamos a los otros, Ju-
lián Marías presenta una guía práctica que arroja dos 
posibilidades: como personas o como cosas; y lo re-
suelve al indagar nuestro propósito: “Si los tratamos 
como cosas, nos darán utilidad, servicio, placer; si los 
tratamos como personas nos podrán dar felicidad”. 
Por ello, lo personal es precisamente lo que no se 
puede poseer; no obstante, quien se dirige a otro en 
función de ejercer cierto sometimiento, es cosificado 
por este deseo en la misma proporción de su consi-
deración de los otros. 

9	 	Ibid.
�0	 	Levinas,	E.:	Ética e infinito.	Fuenlabrada,	
Madrid	�99�,	p.	9�.	
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“Cuando yo me enfrento con otra persona ten-
go que renunciar a juzgarla y reconocer, por un acto 
de humildad inicial, que el otro es inabarcable, que 
yo no podría nunca tener todos los elementos para 
juzgarlo; nunca, no por una imposibilidad acciden-
tal, sino por una razón fundamental, intrínseca, me-
tafísica, porque el otro es una libertad”��. 

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

Les dijo entonces una parábola: “Había un 
hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, 
y se preguntaba a sí mismo: ‘¿Qué voy a hacer? No 
tengo dónde guardar mi cosecha’. Después pensó: 
‘Voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré 
otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y 
mis bienes, y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes 
almacenados para muchos años; descansa, come, 
bebe y date buena vida’. Pero Dios le dijo: ‘Insensato, 
esta misma noche vas a morir. ¿Y para quien será lo 
que has amontonado?’. Esto es lo que sucede al que 
acumula cosas para sí, y no es rico a los ojos de Dios”. 
(Lc ��, ��-��)

La voz de Dios le hace comprender el sinsenti-
do del acumular, debido al gran esfuerzo por reunir 
tantos bienes y planificar lo que finalmente nunca lle-
garía a disfrutar. El santo sabe que así como venimos 
desnudos a este mundo, al partir nada nos llevamos. 
Y aquí el peligro: si viviéramos dando a las cosas el lu-
gar que merecen sabríamos gozarlas y compartirlas; 
sin embargo, los bienes aparecen como objetos que 
el hombre se propone ir alcanzando como metas en 
su vida y tras una aspiración cumplida nace otra. Fi-
nalmente puede llegarse a la situación de la parábo-
la en la que la obsesión por tener hace olvidar toda 
fuente vital y acentuar la angustia por la muerte.

Así el ‘desprendimiento’ como actitud 
opuesta a la posesión tiene fuertes implicancias 
en términos de relaciones interpersonales, dado 
que la santidad presupone en este aspecto, el 
encuentro entre personas y no relaciones narci-
sistas. Cualquier contacto con el prójimo, com-
promete al santo con la integridad de su interlo-
cutor, pues comprende y vislumbra lo inaccesible 

��	 	Gutiérrez,	C.:	Loc.	cit.	

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

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

La santidad como liberación

“No podemos elevarnos a lo meta-problemá-
tico o al misterio sino por una operación que nos 
desprenda o nos separe de la experiencia. Despren-
dimiento real; separación real, y no abstracción, es 
decir, ficción reconocida como tal. (…) Y aquí nos 
hallamos frente al recogimiento, pues es en el re-
cogimiento y sólo en él donde tal desprendimiento 
se cumple. Estoy convencido por mi parte de que 
no hay ontología posible, es decir, aprehensión del 
misterio ontológico, de ningún grado, sino para ser 
capaz de recogerse y de testimoniar que no se es un 
puro y simple ser vivo, una criatura entregada a su 
vida y sin dominio sobre ella”��. 

El recogimiento es el acto por el cual yo me 
recobro como unidad. En el seno del recogimiento 
tomo posición -o, con mayor exactitud, me pongo en 

��	 	Marías,	J.:	Antropología metafísica.	Re-
vista	de	Occidente,	Madrid	�9�0,	p.	5�.
��	 	Cfr.	Marcel,	G.:	Position et approches 
concrètes du Mystère ontologique.	Descleé	de	
Brouwer,	París	�9��,	p.	�58.
��	 	Marcel,	G.:	Aproximación al misterio del 
ser.	Encuentro,	Madrid	�98�,	p.	��.
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estado de tomar posición- ante mi vida; me distan-
cio de ella de cierta manera, pero no como el suje-
to puro del conocimiento: “en esta distanciación me 
llevo conmigo lo que soy y lo que quizá mi vida no 
es. Aquí aparece el intervalo entre mi ser y mi vida”��, 
sostiene Marcel. 

La santidad, como fenómeno individual pero 
con repercusión social, nos importa en primera ins-
tancia, como emblema de subjetividad no determi-
nada por su entorno. El santo alcanza una unidad 
consigo mismo fruto de la intimidad que encuentra 
en la oración y la contemplación. Pereciera su expe-
riencia ser descrita por Pardo, cuando habla de su 
concepción del hombre como plausible de libertad: 
“A través de mis inclinaciones, de mis alegrías y des-
dichas, me siento vivir, experimento la vida como 
vivida precisamente por mí en ese grito que en la 
palabra pública o civil parece extinguido o borrado, 
cuando menos reprimido, me siento ser alguien”��. 
Este sentirme yo mismo, el autor lo atribuye a aque-
llos mortales que saben serlo, es decir, quienes sa-
borean el gusto de la muerte al gozar de la vida y 
a quienes, por tanto, ese gusto mortal no los amar-
ga. Es sólo el recogimiento el que posibilita un co-
nocimiento semejante y que predispone al espíritu 
a enfrentar la existencia en clave de misión. De esta 
manera, la muerte no asusta al santo. No vive teme-
roso de lo finito porque está convencido de que en 
su alma está el germen de lo infinito y que no hay 
finalización sino comienzo. Precisamente esta prime-
ra liberación, la de la angustia por el cese temporal, 
abre al ejercicio de dotar la vida de autonomía. En 
una constante y a la vez natural interiorización del 
propio conocimiento, asistimos a un sujeto capaz de 
iluminar la ciudad temporal con su riqueza inédita, la 
de los propios dones puestos al servicio.

En resumen, las leyes naturales marcan un lí-
mite biológicamente infranqueable y gracias a una 
real aceptación de este hecho, quien se aboca a la 
búsqueda de la trascendencia, emprende una aven-
tura espiritual sin límites. Es que mucho más allá de 
que la vida trasmundana exista o no, quien cree en 
ella, y dirige su vida en consecuencia se ve eman-
cipado de toda una serie de ataduras materiales y 
psicológicas. La vida no se le escurre con el paso 

�5	 	Ibid.
��	 	Pardo,	J.	L.:	La intimidad.	Pre-textos,	
Valencia,	p.	��.	

del tiempo, sino que es preparación para otra que 
advendrá en plenitud. En este sentido todo es orde-
nado por una escala de valores que parte por distin-
guir lo que trasciende de lo perecedero, la persona 
humana de los objetos y todas las posesiones inma-
nentes (idolatría, superstición, avaricia, búsqueda 
desmesurada de éxito, sobredimensionamiento de 
lo económico, poderío, etc.).

A propósito de esta primera libertad que en-
cuentra el santo, de más está decir que no se trata 
de un sentimiento de omnipotencia, como si sólo de 
sí mismo brotara la fuente a partir de la que alcanza 
su cometido. Muy por el contrario sabe que no pue-
de nada por sus propias fuerzas y experimenta que 
todo es gracia, gracia de Dios que lo sostiene y le 
allana el camino. Reconoce sus miserias al punto de 
llegar a considerarse indigno de toda estima, pues 
logra una mirada profunda de su vida en la que ob-
serva sus flaquezas, temblores y fracasos. Sobre este 
aspecto, Thomas Merton describe a la Providencia 
como muy sabia en apartarse de la obstinación de 
los hombres, y en no tener nada que hacer con ellos, 
dejarlos a sus propios recursos, en tanto se inclinan a 
gobernarse a sí mismos, para mostrarles a qué extre-
mo de ineficacia y pesar es capaz de arrastrarlos su 
propio desamparo��.

“¿Y quién es libre en su corazón? ¿Quién pue-
de asegurar que su razón es más fuerte que sus pa-
siones? (...) Los que no somos santos comprobamos 
a diario cómo sustituimos la libertad por el capricho, 
por los prejuicios, por lo más barato de nosotros mis-
mos. ¿Cuántas veces la única libertad que ejercemos 
es la de elegir nuestra propia servidumbre?”��. 

La santidad personal es la encarnación del des-
prendimiento y la donación de sí. Ante la presencia 
de un sujeto abocado a su persecución, uno se sien-
te auténtico y valorado, pues éste logra ver más allá 
de la apariencia en que escondemos la propia vida 
y saca a relucir lo mejor de nosotros. Su presencia 
hace posible desnudar los sentimientos más puros. 
Sabio, contempla lo latente en la persona, aquello 
que es incomunicable y lo alienta a la realización de 

��	 	Merton,	T.:	La montaña de los siete cír-
culos.	Sudamericana,	Buenos	Aires	�998,	p.	��5.
�8	 	Martín	Descalzo,	J.	L.:	Razones para el 
amor. Biblioteca	Básica	para	el	Creyente,	Ma-
drid,	p.	�9.



Página 120

      PERSONA y Trascendencia

sus potencias. Sin embargo si esto es posible, es de-
cir, si uno puede experimentar semejante conciencia 
espiritual en el encuentro con quien busca la verdad, 
el sentido de la existencia y de su propia existen-
cia, se debe fundamentalmente a que antes se ha 
convertido. En otras palabras, aquel que realiza el 
ejercicio del propio conocimiento, como sincero dis-
cernimiento de las propias cualidades -en las que se 
asume la debilidad, mas se vislumbra un horizonte 
de posibilidad-,  quien consigue comprender su vida 
de este modo, se vuelve permeable a una apertura 
incondicional en pos del encuentro, al reconocer al 
otro como persona. Esta actitud producto de haber 
hurgado en la propia ceguera antes que en la paja 
del ojo ajeno, funda la posibilidad del cambio perso-
nal y del cambio social.

Parafraseando a Martín Descalzo, hoy es más 
urgente que nunca repetirlo: sólo un mundo de 
hombres cambiados será un mundo cambiado; sólo 
una comunidad de hombres renovados, será una co-
munidad nueva. Descalzo narra cómo durante siglos 
el peligro cristiano fue el refugio de una santidad in-
terior que parecía tolerar las injusticias estructurales 
del mundo. Hoy, señala el autor, el gran riesgo es el 
contrario: limitarse a gritar que el mundo debe cam-
biar, reducirse a ‘profetizar’ contra las ‘estructuras’ o 
las instituciones, convirtiendo esas denuncias profé-
ticas en una coartada para rehuir los más urgentes 
cambios en el interior del supuesto profeta. 

“El reino de Dios en el mundo empezará cuan-
do cada uno comience por barrer la puerta de su 
propio jardín; el amor en la tierra crecerá si aumenta 
en mí; no nacerá la alegría de un universo de hom-
bres avinagrados; no habrá verdadera revolución de 
la realidad con revolucionarios mediocres, (...) pasan-
do de un universo regido por el dinero, el sexo y el 
poder a otro gobernado por el amor, el servicio y la 
libertad”��. 

De este modo, en la aceptación de lo que es y 
no de la imagen que puede fabricarse de sí mismo, el 
santo llega a vivir con espíritu heroico, iluminando su 
tiempo, con la certeza de afirmar junto a San Pablo: 
“ya no soy yo, sino Dios que vive en mí”. En cambio 
quien se cree muy seguro de sí mismo, no pone en 

�9	 	Martín	Descalzo,	J.	L.:	Vida y misterio de 
Jesús de Nazaret.	Sígueme,	Salamanca	�98�,	T.	
II,	p.	��.

jaque su vida para encontrar la verdad de su existen-
cia, no se arriesga frente a la incertidumbre de ser, no 
quema las naves por descubrirse y hallar así lo que 
palpita en lo profundo de su corazón, lo que lo hace 
único e irrepetible, distinto de todo cuanto ha sido 
creado. Dicho sujeto que no busca su yo más pleno, 
o bien, que en su cotidianeidad no se cuestiona por 
el sentido del ser, se prodiga en las habladurías, la 
avidez de novedades y la ambigüedad, dirá Martín 
Heidegger�0. Es que se convence de que no tiene 
nada para ser transformado. Carece de intimidad. Así 
se arriba a un vacío deambular que no experimenta 
la emoción de estar vivo y conmoverse de ser. Tener 
intimidad -en palabras de Pardo- es carecer de apo-
yos firmes. Es el riesgo por indagar aquello que no 
sabemos. Quizá sea por esto que abre su corazón el 
que siente intensamente, el músico, el poeta, el artis-
ta, quien expresa en su obra lo que no puede decir y 
enfrenta aquello que lo desborda. 

“Bien lejos por debajo de la superficie soleada 
poblada de conceptos, de juicios explícitos, de pala-
bras proferidas y de resoluciones y de movimientos 
de la voluntad expresamente formadas, se encuen-
tran las fuentes del conocimiento y de la creatividad, 
del amor y de los deseos suprasensibles, ocultos en 
la noche diáfana primordial de la vitalidad íntima del 
alma. Es así que es necesario reconocer la existencia 
de un inconsciente o preconsciente que depende 
de las potencias espirituales del alma, del abismo 
interior de la libertad personal y de la sed personal 
de conocer y de ver, de comprender y de expresar: 
inconsciente espiritual o musical, específicamente 
diferente del inconsciente automático o sordo”��. 

Esta realidad va más allá de lo inteligible y es al 
mismo tiempo inaprehensible. En este sentido ase-
gura Pardo que uno puede saber lo que dice, en tan-
to saborea el gusto que dejan en su boca las palabras 
que enuncia, pero no puede decir lo que sabe, es de-
cir, a qué le sabe lo que dice, no puede dar a otros a 
saber ese sabor que siempre se le queda en la punta 
de la lengua, claro está que puede sollozar, susurrar, 
suspirar, gritar, pero “¿qué significa eso?, ¿cómo in-
terpretar mi llanto o mi gemido? Mientras todos sa-

�0	 	Cfr.	Heidegger,	M.:	El ser y el tiempo. 
FCE,	Buenos	Aires,	�009.	
��	 	Maritain,	J.	:	L’ Intuition Créatrice dans 
l’Art et dans la Poésie.	En	Oeuvres	Complètes,	
X,	pp.	��0-���.	
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ben lo que significan mis palabras, nadie sabe lo que 
quieren decir mis suspiros o mis temblores”��. Hay 
un secreto en cada existencia y ningún otro podrá 
descubrirlo por uno si no emprende la búsqueda. El 
santo comprende que sólo Dios porta la llave de su 
misterio y busca su vocación en la voluntad del Crea-
dor. La creencia es mucho más que una ideología, 
una forma de pensar o sentir. Quien encuentra senti-
do en la fe, ve su vida convertirse por una fuerza que 
lo sobrepasa y de la que San Pablo -al referirse a los 
santos-, describía como la nueva vida en el Espíritu 
Santo (� Cor. ��,��). Hombre débil como cualquiera, 
el santo expresa con su vida una transformación que 
ninguna doctrina terrenal puede esclarecer.  

La vida como don, vector de 
una nueva libertad 

Frente a la metáfora de la ‘posesión’, causa fun-
damental de la alienación del hombre por las cosas, 
la santidad es proyecto de autonomía. A través de la 
‘efusión’, nos derramamos, nos vertemos hacia algo 
o alguien. Y así la propia interioridad, la intimidad, es 
lo que se derrama. En esta efusión, el santo concibe 
la vida como don, diferenciándose así de quienes 
desprecian lo viviente, como una variable más en la 
economía de la existencia. Actualmente la vida sólo 
es aceptada si están dadas las condiciones que im-
pone una visión de lo normal. “Sólo aparece como 
deseable en la medida que se adapte a pautas pre-
establecidas que no incluyan imperfecciones”��, es-
cribe Schmucler. 

El valor sagrado de la vida, constituye la base 
de la escala axiológica del santo, pues es el amor el 
parámetro de su existencia. Por el contrario, esta fase 
de la modernidad, deja librado el valor de la vida a 
los modos cambiantes de la cultura, donde todo es 
relativo, llevando a la destrucción de su esencia y me-

��	 	Ibid.
��	 	Ejemplo	claro	de	esto	se	da	con	la	acción	
de	muchas	parejas	a	la	espera	de	un	hijo,	que	
realizan,	al	comienzo	del	embarazo,	un	estudio	
genético	para	saber	si	el	bebé	tendrá	algún	pro-
blema	en	su	desarrollo,	amparando	la	posibilidad	
de	interrumpir	la	gestación	si	su	fruto	no	coincide	
con	lo	que	esperan. Cit.	en:	Sibilia,	P.:	El hombre 
postorgánico.	Cuerpo, subjetividad y tecnologías 
digitales,	FCE,	Buenos	Aires	�005,	p.	��9.

noscabando su dimensión espiritual. Pocos se atre-
ven a ir contra la corriente que parece arrastrar toda 
creencia y valoración a un mero producto de la cos-
movisión de turno. El testimonio del santo enuncia el 
reconocimiento y respeto por cada persona, por su 
condición de tal, revelándose frente al dictamen que 
juzga lo imperfecto según pautas de un esteticismo 
frívolo, determinado por la apariencia; y que estable-
ce una correlación con el dolor, como el estigma sin 
sentido que ha aquejado a la humanidad desde que 
tiene memoria. El hombre de nuestro tiempo aspira 
con una fe no conocida hasta hoy, a alcanzar la pana-
cea del confort y gozo del placer, no pudiendo leer 
en el dolor más que algo que debe erradicarse, sin 
intuir cuanto éste es capaz de revelar.

Con cierta poesía, pero a la vez con un dra-
matismo desgarrador, el Padre Pío de Pietrelcina re-
presenta el camino de aquellos que desean imitar a 
Jesús, advirtiendo no obstante la incompatibilidad 
entre el anhelo del amor y el rechazo al sufrimiento: 
“Ahora Jesús nos tiende los brazos, pero sus manos 
están clavadas. Para estrecharle hay que abrazar su 
cruz. Para encontrarle hay que participar de su ago-
nía. Verdades elementales que repugnan a nuestra 
debilidad”��. Jesús afrontó en su misión libertaria la 
realidad del padecimiento, y no por cumplimiento a 
un Dios cínico que lo envía a morir colgado de una 
cruz, sino que es la opción por el amor hasta el extre-
mo la que puede acarrear tan trágica consecuencia. 
Pero en un plano religioso, sin muerte no habría re-
surrección y por ende redención de las almas.

En el tránsito hacia los valores más preciados, 
los que en rigor no pueden comprarse, se hace nece-
sario atravesar el sufrimiento, que tarde o temprano 
advendrá. Tanto en lo individual como en lo social, 
todo alumbramiento pasa por la escuela del dolor y 
será por eso que el beato Charles de Foucauld defi-
nía a los santos, como aquellos hombres que dejan 
pedazos de su alma en los bordes filosos de la histo-
ria. Es que la santidad requiere de un amor hecho sa-
crificio y esta es la parte del mensaje que se prefiere 
no escuchar. “Dios nos gusta... de lejos, como el sol, 
cuando podemos disfrutar de su calorcillo y esquivar 
su quemadura”��, decía Graham Greene.

��	 	Winowska,	M.:	El verdadero rostro del 
Padre Pío.	Grupos	de	Oración	del	Padre	Pío,	�8ª	
edición,	Caracas	�980,	p.	8�.
�5	 	Cit.	en	Martín	Descalzo,	J.	L.:	Vida	y	
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“Por eso es querida la religiosidad bien empa-
padita de azúcar, bien embadurnadita de sentimen-
talismo. Por eso están tan vacíos los caminos de la 
santidad. Por eso, cuando Dios se nos mete en casa, 
nos quema. Por eso le matamos, sin querer compren-
derle, cuando hizo la ‘locura’ de bajar de los cielos y 
acercarse a nosotros”��. 

En un reto a la modernidad del confort, el san-
to vence la fuerza de la auto-preservación del propio 
ego y no evita el sufrimiento por hacer propia la rea-
lidad de los hermanos que sufren, en un verdadero 
compromiso��. 

La persona humana en la 
concepción del santo

En este parágrafo abordaremos una perspec-
tiva, en la que los frutos de una legítima religiosidad 
repercuten en el todo social. Frente a la dicotomía 
entre oración-acción, es en la figura de Jesús, de 
donde brotan los carismas que inspirarán las realiza-
ciones de sus seguidores más cercanos. Prime más 

misterio	de	Jesús	de	Nazaret.	Sígueme,	Salaman-
ca	�98�,	T.	II,	p.	���.
��	 	Ibid.			
��	 	Es	interesante	el	desarrollo	que	hace	Pau-
la	Sibilia,	en	la	obra	citada,	en	la	que	describe	el	
pánico	al	sufrimiento	y	la	opción	por	la	evasión,	
al	analizar	cómo	ha	evolucionado	una	clínica	ale-
jada	del	psicoanálisis	a	favor	de	tratamientos	ul-
tra rápidos y súper eficaces basados en la nueva 
generación	 de	 psicofármacos.	Alude	 a	 los	 pade-
cimientos	psíquicos	de	una	época	que	ha	roto	con	
el	paradigma	de	la	interioridad.	Paradigma	que	no	
reparaba	 en	 síntomas	 exteriores	ya	que	 “su	pro-
puesta	consistía	en	sumergirse	en	las	entrañas	del	
alma	en	busca	de	las	causas	profundas	de	los	sufri-
mientos	psíquicos,	los	tormentos	del	espíritu	y	las	
tragedias	existenciales”.	La	corriente	actual	 sólo	
aborda	 los	 síntomas,	 emparchando	 la	 angustia,	
que	muy	probablemente	emergerá	bajo	otro	sem-
blante.	Y	concluye	que	al	disminuir	la	relevancia	
de	esa	esfera	interior,	donde	radicaban	los	secretos	
inviolables	 de	 la	 intimidad	 individual,	 cualquier	
tipo	de	malestar	se	entiende	como	una	disfunción,	
un	desvío	que	puede	(y	debe)	ser	eliminado.	

una que la otra en su misión, los santos que llevaron 
adelante un cambio sustancial en la comunidad, es 
decir, abocados a la transformación de la sociedad, 
encontraron en el espíritu los cimientos de su activi-
dad. Quizás Francisco de Asís sea su mejor expresión. 
A partir de su encuentro con el Señor en el que es 
llamado a reconstruir la Iglesia, inicia un camino de 
desprendimiento que lo volcará hacia la predilección 
por los pobres, enfermos y desamparados, o en otros 
términos, los olvidados de siempre. Francisco, al 
comprender el valor inconmensurable de cada indi-
viduo, se revela frente a esa realidad social que sigue 
su curso sin inquietarle los rezagados a sus márge-
nes. Ya Jesús, su maestro, establecía su preferencia, 
ante la mirada hipócrita de fariseos y escribas que 
murmuraban porque comía y bebía con publicanos 
y pecadores: “No son los sanos los que tienen necesi-
dad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a 
llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se 
conviertan” (Lc �, �0-��).

  
Es que el liderazgo de Jesús se erige de un 

modo completamente diferente a quienes encabe-
zaron los más importantes movimientos sociales y 
políticos que lo sucedieron hasta hoy. Martín Des-
calzo escenifica el momento en que los soldados lo 
arrestan, comenzada su pasión, en el que “parece que 
su único interés es pedir que, si le buscan a él, dejen 
ir a éstos (Jn��, �)”��. Y agrega que esta ternura de 
Jesús es algo inédito entre los grandes conductores 
de la historia, para quienes el servicio a la gran idea, 
prevalece sobre la humanidad que la impulsa. En su 
vocación por cambiar el mundo, “suelen olvidarse de 
los pequeños que en ese mundo les rodean. Se pre-
ocupan mucho más por el rebaño que por las ovejas 
que lo forman. Encuentran incluso natural que esas 
ovejas sufran en el servicio de un futuro mundo me-
jor para todos”��. 

El liderazgo de Jesús, verdaderamente revolu-
cionario, da lugar a todos en su misión y precisamente 
resalta el valor de cada ser humano hasta el punto en 
que dice que habrá más fiesta en el cielo por un solo 
pecador que se convierta que por noventa y nueve jus-
tos que no necesitan convertirse. Es el buen pastor que 
se ocupa de sus cien ovejas y que, incluso, está dispues-
to a dejar noventa y nueve por una sola perdida. Esta 
inclinación no expresa un favoritismo por quien lleva 

�8	 	Martín	Descalzo,	op.	cit.	p.,	���.
�9	 	Ibíd.
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una vida disipada en contraposición a aquellos que 
permanecen a su lado. Su sentido, que cala más hondo, 
y en paralelismo con los pasajes del evangelio citados 
hay otro que nos acerca a esta misteriosa disposición. 
Hablamos de la curación del ciego de nacimiento que 
narra el apóstol Juan, donde Jesús desliza: 

“‘He venido al mundo para un juicio: para que 
vean los que no ven y queden ciegos los que ven’. 
Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dije-
ron: ‘¿acaso también nosotros somos ciegos?’ Jesús 
les respondió: ‘Si ustedes fueran ciegos no tendrían 
pecado, pero como dicen ‘vemos’, su pecado perma-
nece” (Jn �0, ��-��). 

Jesús en su vínculo con las personas que le sa-
len al encuentro, busca lo más puro de cada uno, el 
‘sí-mismo’ y no el ‘uno-más’ kierkegaardiano, como 
deformación por asimilar un estilo de vida desperso-
nalizante; desea hacer brotar la potencia escondida. 
Por eso el enfermo, el pecador, la oveja perdida, el 
ciego, refieren, desde esta perspectiva, a todos y cada 
uno, en una u otra etapa de la vida, en una u otra di-
mensión de la existencia presente. Jesús expresa en 
dicha predilección la opción por todo el género hu-
mano, en su particularidad, pues quien se considere 
justo, de conducta intachable, ha cerrado las puertas 
a la gracia. Y tarde o temprano, el contar sólo con uno 
mismo lleva a la más grande de las frustraciones, la 
pérdida de toda esperanza: es el ahogo en el propio 
enclaustramiento, la mayor de las soledades. Por ese 
individuo repelido por la muchedumbre, condenado 
por la sociedad, Jesús muestra debilidad y se ofrece 
a sí mismo: su persona es la respuesta. De aquí que 
el que cree ‘ver’, el que se basta a sí mismo en su om-
nipotencia, y se posiciona más allá de la bondad y el 
amor que gratuitamente se le ofrece, es el verdadero 
ciego en la realidad del espíritu.  

La misericordia que Jesús exhibe en su vida es, 
a fin de cuentas, la característica más saliente de su 
misión redentora, mantenida incluso frente al mayor 
de los pecadores; es que cuanto más grande es el pe-
cador, tanto más grande es el derecho que tiene a su 
misericoridia�0, explica santa Faustina. El valor que el 
cristianismo atribuye a la persona humana proviene 

�0	 	Cfr.	Santa	Faustina	Kowalska:	Diario. 
Padres	Marianos	de	la	Inmaculada	Concepción	
de	la	Santísima	Virgen	María,	Massachussets	
�00�,	p.	�00.

de estas citas y del evangelio en su conjunto. Son los 
santos quienes precisamente explotan esta virtud 
como ningún otro de los mortales, pues constatan 
que aquél que no duda en acusar, jamás se pone en 
la vereda de enfrente. Quien condena, tan cargado 
de autosuficiencia, no percibe que también comete 
injusticias y ¡a diario!, aunque siempre sea más fácil 
encontrar las iniquidades de los demás. El santo al-
canza un conocimiento tan profundo de sí, que com-
prueba que del mismo modo en que puede escalar 
a lo más alto de las posibilidades humanas, también 
comprende el mal que es capaz de hacer. Sabe que 
todo es gracia. Es significativo su testimonio: se dice 
de quienes resultan canonizados que, ante el umbral 
de su partida, todavía se encuentran indagando qué 
actitudes convertir, es decir que no sienten en abso-
luto que ya son santos. Y esto no se debe a una falsa 
humildad, sino a la expresión más auténtica de esa 
virtud, en la cual no pierden de vista que es carne lo 
que los sostiene. 

Cimientos para una sociedad 
más humanitaria

Si el esbozar la santidad en este contexto 
apunta a sentar las bases para un nuevo humanis-
mo, el deber social de compasión para el hombre en 
la persona de los débiles y los que sufren, constituye 
un primer eslabón. Aspirar a esto implica la convic-
ción de que la obra política por excelencia sea la de 
hacer la vida común mejor y más fraternal, y de traba-
jar para que la arquitectura de leyes, de instituciones 
y de costumbres de esta vida común -parafrasean-
do a Maritain-, forjen una casa para hermanos��. De 
aquí que éste humanismo entienda la búsqueda de 
la felicidad vinculada al sacrificio de sí mismo: es la 
realización del ser humano en el amor, en donde los 
bienes materiales y la abundancia en la vida común 
deben ser buscados, no obstante, como condiciones 
y medios para dicho fin.

La santidad como forma de vida de un nuevo 
orden social hace menester una refundación de las 
bases morales de la cultura, en donde la ‘fraternidad’, 
se establece en el centro. Ahora, para comprender 
esta centralidad de lo fraterno, es necesario dife-

��	 	Cfr.	Maritain,	J.:	Cristianismo y demo-
cracia.	Biblioteca	Nueva,	Buenos	Aires	�9��,	p.	
80.
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renciarla del grito libertario que la posiciona junto a 
‘igualdad’, que a opinión de Marcel es una nivelación 
inmotivada e irracional, hecha por espíritus despro-
vistos de toda potencia reflexiva. 

“La igualdad traduce una suerte de afirmación 
espontánea que es la de la pretensión y el resenti-
miento: soy tu igual, no valgo menos que tú. En otros 
términos, la igualdad está centrada sobre la concien-
cia reivindicadora del yo. La fraternidad, al contrario, 
tiene su eje en el otro; tú eres mi hermano”��. 

Así entendida la fraternidad, la conciencia se 
proyecta hacia el otro, hacia el prójimo. Dice Marcel 
que esta palabra admirable, el ‘prójimo’, es una de 
esas que la filosofía desestimó demasiado, dejándola 
en cierta forma desdeñosamente a los predicadores. 
Sin embargo “cuando pienso con fuerza ‘mi hermano’ 
o ‘mi prójimo’ no me inquieta saber si soy o no soy su 
igual, precisamente porque mi intención no se cons-
triñe a lo que soy o a lo que puedo valer”��. Incluso, 
en estos términos, podría pensarse que el espíritu 
de comparación es extraño a la conciencia fraternal. 
Marcel insistirá en que la adquisición de esta nueva 
conciencia en donde igualdad y fraternidad corren 
por carriles separados, es condición del sentimiento 
de una verdadera alegría, pues, aunque disguste a 
los sartreanos, alude, “no presenta ningún carácter 
bajamente masoquista el reconocer la superioridad 
de mi hermano sobre mí”��. 

El amor fraternal es el que permite imprimirle 
una acepción positiva a un concepto tan asentado 
en el discurso democrático, que es la ‘tolerancia’. Si 
bien tolerancia apunta al respeto de que son mere-
cedores todos los individuos en su modo de pensar o 
comportarse siempre que su libertad no traspase los 
derechos del otro, el ideal al que apuntamos se diri-
ge a una construcción compartida, no tan ocupada 
de las limitaciones de uno u otro. Este amor fraternal 
interpela incluso a personas de diferentes credos y 
convicciones y no se trata de imponer una verdad 
por más fundamentos que la sostengan, o de negar 
las creencias del otro porque se contradicen con las 
mías; tampoco se trata de arribar a una especie de 
consenso entre las diferencias producto de un rebaja-
miento de las doctrinas. El ideal que pone la santidad 

��	 	Ibid.,	p.	���.
��	 	Ibid.
��	 	Ibid.

como modelo, mediante el diálogo fraterno, apunta 
a establecer un espíritu de unión entre los hombres, 
sin que se degraden los propios principios. Maritain 
propone en lugar de la palabra tolerancia��, otra de 
origen inglés, fellowship, la cual según Scarponi con-
nota algo de positivo y de elemental en las relacio-
nes humanas: “evoca la idea de compañeros de viaje 
que se encuentran reunidos aquí abajo, caminando 
por las rutas de la tierra con un buen acuerdo huma-
no, de buen humor y en cordial solidaridad, o mejor, 
en amigable y servicial discrepancia”��. Y agrega que 
fellowship, entendida en el sentido del buen compa-
ñerismo, posibilita a los miembros de las diferentes 
familias religiosas el desarrollo de la obra común de 
una civilización verdaderamente universal. 

Un legado para la ciudad temporal

Con el propósito de no perdernos en una vaga 
utopía, lejos de idealizar la existencia humana, pero 
tampoco cercenando sus posibilidades, comprende-
mos que deben efectuarse una serie de tareas a fin 
de instalar en el plano comunitario, el escenario para 
una realización humana de acuerdo a los lineamien-
tos planteados en este ensayo. Para ello, una actitud 
de esperanza y la concepción del hombre en tanto 
persona deben decir presente. Un pensamiento su-
mido en la desilusión de no ver en el hombre más 
que fuente de destrucción, no llegará a comprender 
el camino hacia un mundo reconciliado, pues ya no 
tiene qué aguardar. Tal desmoralización suele origi-
narse en una personal frustración e insatisfacción 
proyectadas hacia el mundo. Es el resultado de la au-
sencia de sentido existencial, en el que a falta de una 
meta eminente hacia donde conducir la vida, todo 
problema, lleva fácilmente de la cólera a la angustia 

�5	 	El	Padre	Carlos	A.	Scarponi	explica	en	
su estudio sobre la filosofía de la cultura en Mari-
tain	porqué	la	tolerancia	se	presenta	de	modo	ne-
gativo	en	la	concepción	del	autor	y	que	a	su	vez,	
dicho	concepto	alude	a	problemas	que	tienen	que	
ver	con	la	distinción	entre	tolerancia	dogmática	
y	tolerancia	civil,	por	lo	que	sería	más	preciso	
acuñar	otro	término.	Ver	en:	Scarponi,	C.	A.:	La 
filosofía de la cultura en Jacques Maritain.	Uni-
versidad	Católica	Argentina,	Buenos	Aires	�99�,	
p.	��8.				
��	 	Ibid.
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y de ésta a la resignación, en lugar de incentivar a 
una lucha por vindicar aquello que se ha alterado. 
Mas aquí no minimizamos lo que la historia ilustra. 
Después de asistir a lo que el hombre es capaz de 
pertrechar en detrimento de sus hermanos, sólo 
quien asume el pasado y presente de dichas perver-
sidades, sabe a su vez que por su libre arbitrio puede 
responder siempre de otro modo al mal que le sale al 
cruce; allí está la esperanza.  

Asimismo, todo aquél que ha experimentado 
en su vida la gratuidad del amor y el deleite produc-
to de la entrega generosa, la satisfacción que brin-
da posponer los propios asuntos para abocarse a 
los del hermano; o en otras palabras, el principio de 
plenitud vivenciado al quebrar el egoísmo en virtud 
del encuentro; quien ha tenido conocimiento de lo 
descrito, inevitablemente aspira a la elevación de ta-
les actitudes a un plano más abarcativo, social. Si el 
hombre en su cerrazón a la gracia y al amor puede 
ser artífice de destrucción; también, quien abre su 
corazón a una realidad superior, que se le presenta 
en el rostro del prójimo, puede hacer de ello una obra 
excelsa, que devuelve al hombre sus virtualidades. 
Este deseo puesto en acción por construir un mundo 
mejor, se debe, en primera instancia, a una experien-
cia de conversión, en la que el individuo descubre el 
valor de la responsabilidad de sus decisiones, como 
aquellas que de no tomarse nadie lo hará por él. En el 
propio conocimiento advierte la ambivalencia cons-
titutiva de su naturaleza, ni buena ni mala, en la que 
vivir implica estar en constante tensión entre dichos 
parámetros. Ahora comprende la importancia que la 
elección concierne, en tanto acto de responsabilidad 
por eludir la ‘dinámica de la ingratitud’, de la que nin-
gún fruto puede brotar, más que el deseo de pose-
sión, y anhela una concreción similar de la sociedad. 

Esta transformación individual que lleva al 
cambio colectivo, es el legado que mejor expresa 
el santo, como figura histórica y desde el anoni-
mato en hombres y mujeres de nuestro tiempo, 
que trabajan por hacer de esta tierra un reino de 
genuina justicia, amor y libertad. Así, asistimos al 
ser humano como un centro metafísico de exis-
tencia, de bondad y de acción capaz de donar y 
de donarse��. Allí radica lo propio de la persona, 
que, en palabras de Maritain, no sólo se trata de 
la capacidad de donarse, sino también de recibir 

��	 	Maritain,	J.:	La Persona y el Bien Co-
mún.	En	Oeuvres	Complètes,	IX,	p.	�90.

la autodonación de otra persona. “En este sentido, 
la personalidad significa interioridad por sí misma; 
pero esta interioridad o subjetividad de la perso-
na, es la del espíritu que, en cuanto tal, tiende a la 
comunicación y a la donación por medio del cono-
cimiento y del amor”��. 

Esta serie de afirmaciones son expuestas con 
el pretexto de augurar qué escenario puede tener el 
hombre delante de sí, siendo conciente de su poten-
cia. No obstante asevera Scarponi que la perspectiva 
de la autodonación rara vez y con suma dificultad se 
concreta. El autor entiende este resultado producto 
de la profunda herida que ha dejado el pecado en la 
naturaleza humana y que por eso, la persona debe 
tender hacia la autoconciencia o introspección.

“Para poder librarse de esta tendencia necesi-
ta la gracia del Espíritu Santo, quien al infundirle el 
amor de Dios, amor de pura y total donación de sí, 
hace libre a la persona de sí misma realizando en ella 
el misterio de la Cruz: donándose llega a poseerse; 
así la persona puede ser consciente de sí sin buscar-
se a sí misma por medio de una autoconciencia libe-
rada o libre de sí por la gracia”��.

   
A este fin, nos es ilustrativa la figura del escritor 

León Bloy, en la historia biográfica de Maritain, quien 
orienta tanto a Jacques como a Raïssa, su esposa, en 
la búsqueda de la verdad. Bloy solía repetir incansa-
blemente que en la vida sólo hay una tristeza: la de 
no ser santos, e incentivaba al joven matrimonio a la 
lectura sobre la vida de santos y místicos, quienes al 
poco tiempo reconocían no poder leerlos sin llorar. 
De aquí Maritain asumirá que la condición sine qua 
non de una cultura verdaderamente cristiana sea 
una renovación de la santidad en el mundo�0, como 
mejor expresión de las reales posibilidades humanas 
para un nuevo orden, opuesto a la ‘cosificación de la 
existencia’. Es que el aporte legítimo del cristianismo 
a una nueva cultura humanista, en la lucha contra la 
evasión hacia los bienes perecederos, es la vivencia 
integral de dicha fe. Ya no un vago moralismo arran-

�8	 	Cit.	en	Scarponi,	C.	A.:	La filosofía de la 
cultura en Jacques Maritain,	cit.,		p.	�8�.	(Mari-
tain,	J.	:	La	Persona	y	el	Bien	Común.	CEC,	IX,	
�9�).				
�9	 	Ibid.
�0	 	Maritain,	J.:	Arte y escolástica.	En	
Oeuvres	Complètes,	p.	�98.
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cado de la experiencia concreta de hombres y muje-
res, que se limita a señalar el bien y el mal para cada 
acto humano. Una religiosidad asentada en base al 
temor de un dios justiciero, que pareciera aguardar la 
caída de sus hijos para descargar sobre ellos el peso 
de su ira, no ha hecho más que alejar despavoridos a 
todos los que intentaban llevar un camino recto. Es 
el Dios, si bien infinitamente justo, amoroso y mise-
ricordioso en igual grado, el que inspira a una reali-
zación heroica que devuelve un sentido plenamente 
vital y que alienta a una participación desprejuiciada 
en la que cada persona encuentra su lugar como pie-
za irreemplazable para un colectivo que sabe hacia 
donde se dirige.     

No sería novedoso argüir que la oportunidad 
histórica del cristianismo, como también vale aclarar, 
de otras confesiones, es la de que el amor no sólo sea 
predicado en los templos, sino fundamentalmente 
vivido en la esfera civil. Y es la santidad como deci-
sión radical la que da sustento a que la espiritualidad 
sea reconsiderada como un aspecto inescindible de 
la persona humana. Si el cristianismo aun tiene la 
oportunidad de iluminar la sociedad en base a sus 
valores, sólo será si los cristianos se deciden por la 
santidad. Frente al relativismo que postula la nada 
absoluta y que lleva a los sujetos a abandonar toda 
esperanza, en una división interna en pos de ser-
uno-más y no buscar el sí-mismo, autónomo y origi-
nal; encauzar la vida desde el desprendimiento y el 
compromiso con el otro, puede despertar a quienes 
vagan a la espera de un sentido que los trascienda, e 
impulse a edificar su andar como una obra necesaria 
de heroísmo fraternal. 

“La revolución social será moral o no existirá”, 
decía Péguy, y hacemos propia su frase en tanto lema 
que interpela al deber, como acción de transforma-
ción del mundo. Es hora de que la santidad descien-
da del cielo de lo sagrado (que le habían reservado 
cuatro siglos de estilo barroco) a las cosas del mundo 
profano y de la cultura, trabaje en transformar el ré-
gimen terrenal de la humanidad y haga obra social 
y política��. Humanismo integral profesaba Maritain 
para la salvación del mundo dividido por las ideolo-
gías particularistas y los totalitarismos. Por eso y en 
base a la expresión de Péguy, concluimos que una 
reforma social que dé lugar al hombre y su dimen-
sión espiritual debe ser obra de santidad.

��	 	Cfr.	Ibid.,	p.	9�.

Para todo lo expuesto se desprenden una serie 
de medidas efectivas a ser asumidas por los líderes 
políticos y sociales fundamentalmente. Si bien nues-
tra mirada proviene de un enfoque cristiano -aunque 
los valores para una ‘educación en el amor’ que fo-
mente el sentido de la convivencia, el respeto, la so-
lidaridad y la responsabilidad, gozan de un consenso 
mayoritario- no es nuestro objetivo adentrarnos en 
una descripción exhaustiva de los pasos a seguir para 
la transformación planteada. No obstante considera-
mos necesario dar el primer paso, en tanto posicio-
namiento de la persona humana como centro de la 
civilización, ocupando el lugar que se pretendía para 
el Estado o el mercado. En una apuesta por generar 
una mayor participación civil, encarnando un com-
promiso que aglutine a todas las instituciones, son 
las confesiones las que también deben alzar su voz. 

De esta manera, al aspirar a un orden social 
más justo, constituye un deber cívico y moral no ca-
llar aquello que consideramos el cristianismo puede 
aportar, y que desde esta perspectiva intentamos es-
bozar. En función de devolver a la persona al centro 
de la ocupación política podemos enunciar que di-
cho compromiso debe bregar por devolver la digni-
dad a los oprimidos del sistema, aquellos que aguar-
dan a los márgenes del progreso, sometidos a una 
injusta distribución económica. Para analizar el valor 
de una sociedad se dice con sabiduría, que hay que 
echar un vistazo al modo en que ésta contiene y dig-
nifica la vida de los más débiles. En efecto, lejos de la 
dádiva del asistencialismo y el clientelismo, que aho-
gan toda iniciativa, motivación y deseos de mejora, 
se trata de enfocarse en la persona, no como medio 
para un fin, sino como un fin social en sí mismo.


