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Silvia Julia Campana�

1.  Memoria de un encuentro
  
Relatar el encuentro con una persona a través de 

su obra implica ahondar necesariamente en el propio 
espacio interior y develar circunstancias personales 
que movilizaron esa búsqueda. Mi decisión por la 
Filosofía fue motivada por una inquietud: la persona 
humana, su realidad, su presencia en el mundo, su 
habitar entre las cosas y entre los otros, su apertura al 
Tú que lo nombra… 

En el afán por dar una respuesta a esta pregunta 
vital, y tras ardua búsqueda, mi encuentro con la figura 
de Pedro Laín Entralgo desplegó nuevos horizontes que 
hoy sigo recorriendo. Encontré especialmente en Teoría 
y realidad del otro -obra en dos tomos- un tratado exqui-
sito sobre la realidad del encuentro y sentí en su lectura 
que ‘alguien’ me acompañaba en mi búsqueda, que 
‘alguien’ conocía mi corazón, que ‘alguien’, en definitiva, 
daba respuesta a mi inquietud. 

Los invito ahora a recorrer parte de su camino y 
mi camino, fruto del encuentro con la vida y la obra de 
un hombre que hizo del ‘otro’ su principal preocupación, 
con la esperanza de integración y conciliación de lo dis-
tinto. La obra y la vida de Pedro Laín están signadas por 
el “amor al hombre y a todo lo humano. La obra lainiana 
es una dedicación intelectual incansable al tema del 
hombre. (…) De aquí, que por encima de todos los títu-
los el que mejor lo define es el de humanista”.� La posibi-
lidad de una  ‘antropología del encuentro’ se abre ante 
nosotros como camino: estamos invitados a recorrerlo. 

• Este	trabajo	fue	publicado	en	Boletín	Lainiano	Nº	4,	LVIII-LXIII,	
Centro	de	Estudios	Bajo	Martín,	Hijar	(Teruel),	España,	�006.	
1 	Licenciada	en	Filosofía	por	la	Universidad	del	Norte	Santo	
Tomás	de	Aquino.	Miembro	y	actual	tesorera	de	la	Asociación	Latinoa-
mericana	de	Diálogo	entre	Literatura	y	Teología.	(Ver	más	en	nuestro	
link	de	Autores:	http://www.personalismo.net/autores.htm	)
2 	Pilar	Concejo,	“Humanismo	y	sociabilidad	en	Laín	Entral-
go”, en	Cuadernos Hispanoamericanos	446-447,	p.	�57.

2. Una mirada después de la obra

Mi trabajo de tesis lleva por título: “La persona 
humana como encuentro. Cuerpo, amor y palabra en la 
antropología de Pedro Laín Entralgo”3. Se basa principal-
mente en el segundo tomo de Teoría y realidad del otro. 
Otredad y projimidad4, y el título ya indica una interpre-
tación personal de la obra de Laín. Nuestro autor entien-
de a la persona humana como encuentro, palabra que 
desde su etimología latina incontra expresa:

“(…) una idea mitad pesimista, mitad optimista de 
la relación interhumana. Como sus hermanas neolatinas 
reencontré e incontro, como la germánica Begegnung 
(Gegner es en alemán ‘el adversario’), como la inglesa 
encounter (…) encuentro es, etimológicamente, el hecho 
de topar con otro hombre de un modo más o menos 
hostil. Encontrarse con otro hombre comenzó siendo un 
‘sentir que otro está contra mí’. Esta patente etimología 
¿tendrá algún fundamento antropológico? El hecho de 
encontrarme con otro ¿será primariamente una amena-
za para mí y para él, algo que comienza a ser obligándo-
nos a ponernos mutuamente ‘en contra’? (…) Diríase que 
la historia de la humanidad, o cuando menos la historia 
de Occidente, ha sido el paulatino tránsito desde una 
primaria hostilidad a una primaria indiferencia o des-
preocupación en la relación interpersonal. De un implíci-
to homo hominis lupus, esta relación habría pasado a ser 
un homo hominis mere homo” (TRO, 21-22)5.

Se descubren como lugares esenciales al encuen-
tro la realidad corpórea del hombre, el amor como aquél 
que da forma a cada modo particular de encuentro y la 
palabra como respuesta, como expresión del mismo. Por 
eso dividí mi trabajo en tres partes. 

3 	Esta	tesis	fue	defendida	en	marzo	de	�003	en	el	Centro	de	
Estudios Filosóficos y Teológicos de la Orden de los Predicadores, carre-
ra	de	Filosofía,	en	Buenos	Aires,	República	Argentina.	
4  La versión que utilizo es la de Revista de Occidente, Madrid, 
1961. A partir de ahora las citas correspondientes llevarán las siglas TRO 
y	la	página.	
5 	Con	esta	expresión	Laín	quiere	mostrar	que	el	problema	del	
otro	no	siempre	ha	sido	tenido	en	cuenta.	Su	lenguaje,	tan	particular,	
quiere	mostrar	aquí	un	cambio	desde	la	consideración	del	otro	como	un	
enemigo,	a	la	simple	consideración	del	hombre	como	hombre.

Don Pedro Laín Entralgo: forjador de encuentros •
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El cuerpo, abordado en el primer capítulo, es el 
lugar primero del encuentro que se da a través de lo 
sensible, desde los sentidos externos, especialmente 
el tacto, la vista y el oído, a los cuales Laín brinda una 
atención particular desde una descripción fenomeno-
lógica. Su consideración está enmarcada dentro de los 
supuestos del encuentro, que abarcan tanto los psicofi-
siológicos como los metafísicos. El incorporarlo al título 
de mi trabajo busca mostrar el lugar privilegiado que 
Laín le otorga. 

En el segundo capítulo, se considera al amor como 
forma del encuentro, el que lo determina en cuanto 
tal. Su forma de manifestación es consecuencia de una 
decisión responsiva de tratar al otro como objeto, como 
persona o como prójimo. Esto surge de la experiencia, 
calando en lo más profundo del ser del hombre, en ese 
núcleo íntimo y relacional que nos termina de confor-
mar como personas. Cada respuesta dada al otro libre-
mente se conforma desde un modo de amor que llega a 
su culminación en la relación de projimidad. 

La palabra es la fase conclusiva de este ‘encuentro’, 
la que lo expresa, y es tema del tercer capítulo. La palabra 
que dice del nosotros, que dice del yo y dice del tú. Pala-
bra que nombra porque conoce y también porque ama u 
odia, y que involucra también a la no-palabra, al silencio, 
muchas veces señalado como el ámbito más propicio 
para la verdadera comunicación y también al cuerpo. 

Me detendré ahora especialmente en algunos de 
los temas mencionados y los invito, entonces, a recorrer 
estas líneas que no son ciertamente una abstracción 
sino que intentan reflejar una realidad que nos toca per-
sonal y hondamente. 

3. Supuestos del encuentro 

Desde nuestra cotidianeidad descubrimos que el 
cuerpo está preparado para el ‘encuentro’. La bipedesta-
ción nos permite estar erguidos y mirar de frente, tener 
en libertad nuestras manos. Todos somos concientes de 
que miradas y gestos dicen muchas veces más que la 
palabra audible. Desde lo fisiológico estamos abiertos 
al otro, lo percibimos a través de órganos tanto exter-
nos, como internos. La gran maravilla que es nuestro 
cerebro nos permite estar alertas, vigilantes, para reunir 
toda esta información y poder experimentar que esta-
mos frente a un ‘otro’. 

Si profundizamos desde lo metafísico nos encon-
tramos con el concepto de persona. La cumbre de la 
filosofía se encierra en la realidad de la persona, donde 
confluye la metafísica, la antropología, la ética. Somos 

seres relacionales, sustancia única, irrepetible, abierta al 
otro, abierta a la relación con el mundo, con las cosas, 
con los otros hombres y también abiertos a la trascen-
dencia, a Dios. Y esto se da desde un núcleo personal 
inteligente, libre, sensible, capaz de amor, de verdad, de 
belleza. El hombre es el único ser capaz de hacer vivas 
estas realidades en su existir cotidiano. 

Nuestra existencia tiene también un carácter 
compresencial, dativo y expresivo que la presenta como 
misteriosamente preparada, desde lo dado, lo recibido a 
necesitar del otro para realizarnos plenamente; en tanto 
com-partimos la vida nos damos unos a otros desde el 
amor y nos comunicamos desde lo que somos, desde lo 
que sentimos, desde una intimidad honda y profunda 
que solo el Dador de la Vida conoce.  Afirma Laín que:  

“Carácter genitivo, carácter coexistencial, carácter 
dativo y expresivo, carácter compresencial e imaginativo 
de la existencia humana: he aquí, en orden sistemático, 
los principales supuestos de la relación -y, por tanto, del 
encuentro- que me descubre un análisis atento del ser 
que yo soy” (TRO, 34).

Todo esto muestra nuestra herencia: somos capa-
ces de salir de nosotros para ir al encuentro, en un esta-
do de apertura que nunca deja de ser libre y voluntario: 
decidimos ir hacia el ‘otro’, y esto indica que toda relación 
nos toca real y vitalmente. 

Percibimos al otro y en esa percepción adquiri-
mos conciencia de una realidad exterior intencional-
mente expresiva, libre, que repercute en nosotros física, 
psicológica y personalmente. En ella nos damos cuenta 
que no estamos solos, sino que hay nosotros. Este no-
sotros6 dice no al solipsismo moderno. Desde el naci-
miento vivimos en esa comunidad primera que se da 

6 	Laín	Entralgo	habla	de	‘nostridad’, categoría	que	asume	del	
filósofo español Ortega y Gasset, como el sernos mutuamente, como 
la	humanidad,	lo	común	al	género	humano.	En	el	tomo	I	de	Teoría y 
realidad del otro afirma desde Ortega y Gasset que: “Por el momento 
contentémonos	observando	que	la	reciprocidad	activa	con	el	otro	va	
constituyendo	de	hecho	el	primer	estadio	de	la	relación	interpersonal:	el	
estadio	del	nosotros.	Con	él	la	primaria	actitud	de	alerta	ante	el	otro	se	
convierte	-amistosamente	unas	veces,	enemistosamente	otras-	en	mutua	
cooperación.	‘La	palabra	vivimos -escribe Ortega- en su mos	expresa	
muy	bien	esta	nueva	realidad	que	es	la	relación	nosotros:	unus et alter,	
yo	y	el	otro	juntos	hacemos	algo,	y	al	hacerlo	nos	somos.	Si	el	estar	
abierto	al	otro	puede	ser	llamado	altruismo,	este	sernos	mutualmente	
deberá	llamarse	nostrismo o nostridad’	(El hombre y la gente, Madrid, 
�957, 138) y: “prácticamente veo el vivir del Otro dentro del ámbito de 
reciprocidad	que	es	la	realidad	del	Nosotros”	(El hombre y la gente,	�87). 
Citados	en:	Teoría y realidad del otro. I. El otro como otro yo. Nosotros, 
tú y yo, Revista de Occidente, Madrid, 1961, pp. 243-244; 247.  
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entre la madre y el niño. No imaginamos nuestra vida 
sin los otros hombres. 

La nostridad es vivencia primaria del encuentro, de 
que algo es nuestro y trae consigo otra realidad que es la 
de la composibilidad en tanto “en el encuentro vivimos 
con el otro nuestra condición de hombres y conocemos 
que nuestras posibilidades son composibilidades y que 
el mundo en que vivimos es mundo en común. Estamos 
abiertos a la infinita posibilidad humana y en principio 
convivimos con toda la humanidad. Esta ilimitada y am-
bivalente posibilidad se aloja en el seno del hogar biper-
sonal que ha creado la nostridad” (Cfr. TRO 81-93) 

4. La respuesta al otro 

El momento personal del en-
cuentro llega sólo cuando responde-
mos al otro que está frente a nosotros 
y este es un acto de libertad que nos 
configura esencialmente y que tendrá 
repercusiones hondas e inesperadas 
en nuestras vidas hasta convertirnos 
en arquitectos de nuestro mundo. 
Este acto implica necesariamente 
responsabilidad. “Yo respondo perso-
nalmente a la presencia del otro, me 
hago para él realidad intencionalmente expresiva y doy 
al encuentro efectiva consumación” (TRO 95-96). Res-
ponsabilidad y respuesta se aúnan desde su raíz etimo-
lógica común en la definición de los pasos futuros que 
daremos. Y afirma Laín: 

“Desde que me decidí a pronunciar esa respuesta, 
pero mucho más después de haberla pronunciado -y 
ya se entiende que tal pronunciación no tiene por qué 
ser verbal-, el otro y yo somos clara y resueltamente dúo 
o díada. (…) Lo importante, lo decisivo es que con mi 
respuesta aceptadora yo he dado al encuentro forma 
y contenido. Respecto del otro soy ya (…), un hombre 
‘comprometido’ ” (TRO, 108-108).

La respuesta conciente que demos puede llevar-
nos por tres caminos distintos: rechazar el encuentro, 
dilatarlo o aceptarlo. Nos detenemos en la última, la res-
puesta aceptadora y de acuerdo a ella Laín Entralgo dis-
tingue tres modos principales de encuentro y relación: 
a) si el otro es para mí objeto, relación de objetuidad; b) si 
es persona, relación de personeidad; c) si es un prójimo, 
relación de projimidad (Cfr. TRO, 109-110). 

5. El amor que sella el encuentro 

Pedro Laín Entralgo destaca en forma privilegiada 
el amor como constitutivo del hombre y lo incorpora en 
el análisis del encuentro como vínculo unitivo entre las 
personas cuando la relación es dilectiva. Es el que ter-
mina dando una forma a los múltiples encuentros que 
se suceden a lo largo de nuestras vidas. Y este dar forma 
es, en definitiva, constituir el encuentro esencialmente. 
El amor determina de qué modo nos acercamos al otro, 
que tipo de relación establecemos con él, de qué ma-
nera afectará nuestras vidas ese ‘otro’ al cual libremente 
aceptamos y amamos. 

Parece trivial hablar hoy de 
amor dado el abuso en el uso de este 
término, el cual se encuentra alejado 
de su verdadero significado, mani-
pulado, desprestigiado. El amor… 
“he aquí una grande e insigne pa-
labra que recorre con su presencia 
todos los ámbitos de la literatura y 
el lenguaje a lo largo de los siglos. Es 
necesario volver a recargar con su 
riquísima semántica el sentido que 
las experiencias de los pueblos le 
adjudicaron cuando la aceptaron e 
interpretaron a la luz de la dignidad 

que ella alberga. Literatura, filosofía, religión, usos y cos-
tumbres fueron depositando en la figura del amor cuali-
dades enriquecedoras que fueron transmitidas, una vez 
sedimentadas, por el legado de las tradiciones”7. La tarea 
es devolver al amor el lugar privilegiado que le correspon-
de en la vida humana. 

Cabe aclarar que tenemos presente, junto al autor, 
que no todo encuentro está especificado por el amor, 
sino que también puede ser conflictivo hasta el odio8. 

7 	Mandrioni,	H.:	Cuatro nombres griegos para cuatro figuras  
del amor, Publicación	de	 la	UCALP,	Instituto	de	Filosofía	del	Derecho,	
Febrero	de	�00�,	p.	7.
8  No considero aquí particularmente la relación conflictiva ni 
el	odio	como	vinculante.	En	esto	coincido	con	la	visión	de	Pedro	Soler	
Puigoriol	 quien	 en	 su	 trabajo	 dice:	 “¿Qué	 relación	 se	 establecerá	 entre	
mi	yo	y	el	recién	descubierto	tú?	¿Qué	actividad	me	pondrá	en	contacto	
con	este	mundo	del	otro	que	descubro	ante	mí?	El	puente	de	unión	lo	va	
a	tender	el	amor”. El hombre ser indigente, Guadarrama,	Madrid	�966,	p.	
�86.	También	Juan	de	Sahagún	Lucas	indica:	“P.	Laín	asigna	una	función	
esencial	al	amor	humano.	No	es	aditamento	en	la	vida	del	hombre.	Perte-
nece,	más	bien,	a	la	constitución	metafísica	de	la	existencia	humana,	por-
que	es	la	forma	de	manifestarse	y	cumplirse	su	alteridad	constitutiva”. “La	
idea	de	hombre	en	P.	Laín	Entralgo”,	en	Nuevas antropologías del siglo 
XX, dirigida	por	Juan	de	Sahún	Lucas,	Sígueme,	Salamanca	�964,	p.	35.	

La salida de nosotros 
mismos hacia el ‘otro’, 
hacia el ‘encuentro’ indica 
un camino de esperanza, 
de entrega. No siempre el 
encuentro será dilectivo, 
somos concientes de esto, 
pero nuestras vidas se van 
labrando día a día en 
y por los otros.
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Por otra parte creemos que hoy asistimos a nuevos 
modos de relación con el otro, con la particularidad de 
la carencia de encuentro físico, lo cual trae aparejadas 
nuevas situaciones y nuevos modos de acercamiento al 
otro9. Y como nuestro viaje sigue, los invito a recorrer la 
realidad relacional desde el sello del amor que la revela 
en su riqueza y profundidad. 

Amor de contemplación - El otro objeto. Pedro Laín 
presenta una forma de encuentro objetiva, lo cual no 
significa ignorar que el otro sea persona, sino que hay 
una suspensión del misterio que la riqueza personal 
del otro podría comunicar. El autor ‘salva’ este tipo de 
relación al afirmar que hay una forma determinada de 
amor para ella. Son encuentros habituales -por ejem-
plo cuando sacamos un boleto para viajar en tren y 
entablamos una conversación impersonal con el que 
está del otro lado de la ventanilla- que de algún modo 
irrumpen en nuestras vidas y permiten que ellas se 
vean incipientemente afectadas por estos pseudo-en-
cuentros, y también se da en determinadas profesiones 
en las cuales la objetividad se torna necesaria. 

El otro se presenta ante nosotros como objeto de 
contemplación, como espectáculo. Así lo percibe, por 
ejemplo, el pintor frente a su modelo, desde su libre de-
cisión inicial: sólo observa, contempla, busca el encuen-
tro con la belleza, proyecta su idea, confluye su intencio-
nalidad en el ‘otro’ que está delante, en silencio…

“La instancia determinante de mi encuentro con él 
es ahora mi libre decisión inicial y mi ulterior libre volun-
tad de contemplarle. El contenido de nuestra relación es 
lo contemplado. La forma de esa relación queda consti-

Estas afirmaciones surgen del análisis de los textos de Laín quien, quizás, 
muestre	un	gran	optimismo	respecto	de	 las	relaciones	 interpersonales	y	
entiende	el	odio	como	la	búsqueda	de	la	aniquilación	del	otro	y	me	atrevo	
a	decir,	como	una	privación	de	lo	que	propiamente	le	pertenece	al	hombre	
como	seguidor	del	bien:	el	amor.
9 	Podríamos	mencionar	especialmente	los	‘pseudo-encuentros’	
que	hoy	se	generan	a	través	de	Internet,	red	de	redes,		a	través	del	chateo,	
realidad	no	considerada	por	nuestro	autor,	pero	que	merece	hoy	especial	
atención	por	 lo	novedosa,	 lo	distinta	y	por	 las	particularidades	que	pre-
senta.	Aquí	cobra	 importancia	 la	‘palabra	escrita’	pero,	no	hay	contacto	
físico	con	el	otro,	no	lo	vemos,	no	lo	oímos,	no	podemos	descubrir	si	ríe,	
si	está	triste	o	alegre.	Un	artículo	del	Diario	Clarín	del	�0/0�/�000,	en	la	
sección	Cultura	y	Nación	dice	“Liberados	del	afecto.	 Internet	aleja	a	 la	
gente	de	la	familia	y	los	amigos”. Dice	que	“mientras	más	tiempo	se	na-
vega	por	Internet,	menos	tiempo	se	dedica	a	las	relaciones	interpersonales	
tradicionales”. La	paradoja	se	da	en	que,	si	bien	hay	un	aislamiento	físico,	
“no	disminuye	la	importancia	social	de	la	relación”.		Aislamiento	por	un	
lado,	nueva	socialización	por	otra,	sin	contacto	físico…	Es	una	realidad	
para	analizar	en	el	ámbito	de	la	relacionalidad	interhumana.	El	tema	queda	
abierto…	

tuida por las notas que entonces hacen para mí objetiva 
la realidad percibida. El vínculo unitivo es casi siempre el 
amor, cierta especie de amor, más también puede ser el 
odio” (TRO, 210).

La contemplación es en sí misma un acto de amor 
y al contemplar un objeto poseemos las posibilidades 
que ese objeto nos brinda y podemos proyectarlas en el 
tiempo y fuera de él, como un ‘siempre’. Por tanto “el res-
peto de la contemplación amorosa no consiste en una 
voluntad de no-posesión, sino en la intención de preser-
var y conservar ‘para siempre’ el aspecto de la realidad 
contemplada que entonces hacemos nuestro” (TRO, 214).

Esta mirada de amor contemplativo puede plas-
marse también como actividad transformadora del otro 
particularmente en dos casos: la relación educador-
educando y la relación médico-enfermo, tan signifi-
cativa para nuestro autor. Se encuentran enmarcadas 
dentro de las relaciones que él llama ‘cuasi-diádicas’, 
porque “entre la pura relación objetivante y la pura 
relación interpersonal hay modos intermedios de la 
vinculación interhumana”�0.

Estas relaciones se establecen entre dos personas y 
necesitan de la objetividad para lograr la meta de la salud, 
en un caso, y del aprendizaje en el otro. Y es innegable 
que el amor las determina de alguna forma, un amor 
ligado a la contemplación y a la amistad, sin ser exclusiva-
mente ninguno de ellos. 

Amor de co-ejecución - El otro persona (philia - eros) 
Es en este tipo de relación donde “el otro tiene que ser 
para mí, y no sólo en sí y por sí mismo, un yo íntimo y 
personal; o lo que es igual, un tú” (TRO, 233). El encuen-
tro personal con el otro, que lo transforma en un tú es 
el modo de encuentro que cambia nuestras vidas, que 
marca el antes y el después. Entre persona y persona se 
genera el amor interpersonal el cual entiende Laín como 
un movimiento del hombre, en tanto “el amor humano es 
la actividad y el vínculo de comunión del hombre con la 
realidad, cualquiera que ésta sea. La realidad del amante 
se halla siempre en deleitable comunión con la realidad 
amada” (TRO, 247).

Este amor sólo se realiza plenamente en la medida en 
que el otro corresponda a él a través de la apertura, la acep-
tación, la reciprocidad, la con-vivencia. Cuando el encuentro 
es verdaderamente personal nuestra primera respuesta al 
otro es instante y abierta: “trata de penetrar en su intimidad 
y, le abre la intimidad mía. Él -convertido en tú para mí- y 

10 	Laín	Entralgo,	P.:	Medicina e Historia. Revista de Occidente, 
Madrid	�964,	p.	�39.	
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yo -convertido en tú para él- emprendemos entonces una 
tarea de mutua comprensión” (TRO, 250).

El modelo supremo de esta relación es la amistad 
–tema al cual Laín Entralgo llega a dedicar una obra 
completa- y junto a ella el amor heterosexual.  

El encuentro amoroso no es confusión, sino do-
nación mutua. La mirada del enamoramiento es a la vez 
sexuada y autodonante o efusiva, y por esto amante y 
amada no son objetos. Son dos libertades que se afir-
man en la entrega recíproca. Éste es el terreno del ‘eros’ 
inmortalizado por Platón en sus diálogos -especialmen-
te en el Fedón y el Banquete-. Este modo de amor encie-
rra en sí mismo el deseo y la salida de sí ascendente. El 
círculo se dilata y se abre a la esfera de la trascendencia. 
Este amor-eros conduce o debe desembocar en la amis-
tad “pues no otra cosa que amistad puede ser esa comu-
nión espiritual”��.

Por otra parte la amistad es la realidad a la cual 
poetas, filósofos y teólogos han dedicado páginas ente-
ras a lo largo de la historia. “La amistad es una afección 
amorosa por otra persona, determinada por la conviven-
cia real o ideal con ella. Son dos marchando juntos” (TRO, 
239).  Se conforma desde el amor-philia que nos indica 
que “la intencionalidad de este modo de querer se diri-
ge, no ya a la apariencia sensible del otro, sino a su inti-
midad personal. En la ‘philia’ hay una salida de sí al otro 
visto y sentido como tú: salida abierta y confiada. Salida 
al otro que exige reciprocidad, semejanza y deseo de 
querer convivir en paz compartiendo los mismos fines y 
los distintos modos de entender y vivir la vida”��.

La amistad constituye el núcleo verdaderamente in-
terpersonal, donde se abre el espacio para el más profundo 
encuentro a través del diálogo. Deseo el bien del otro y esto 
se da en la reciprocidad. El otro se transforma en verdadero 
‘tú’ para mí y viceversa y enmarcada en la mutua tarea de 
la comprensión. Es desde este lugar que podemos afirmar 
que “un amigo fiel es un refugio seguro: el que lo encuentra 
ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio, no 
hay manera de estimar su valor. Un amigo fiel es bálsamo 
de vida, que encuentran los que temen al Señor. El que 
teme al Señor encamina bien su amistad, porque como es 
él, así también será su amigo” (Eclo 6, 14-17).

11 	Laín	Entralgo,	P.:	Sobre la amistad. Revista de Occidente, Ma-
drid	�97�,	p.	348.
12 	Mandrioni,	H.:	Cuatro nombres griegos para cuatro formas 
del amor, cit.,	p.	��.

6. Hacia la plenitud: la projimidad agápica

Laín Entralgo vislumbra la necesidad de dar un paso 
más en el ámbito relacional para llevar el encuentro a su 
máxima plenitud. Es aquí donde radica su mayor origina-
lidad y osadía pues no teme universalizar la projimidad. 
Todos somos concientes del límite que encierra en sí todo 
amor humano, sabemos de su finitud porque nos recono-
cemos limitados. Es por esto que propone como meta del 
viaje llamado ‘encuentro’ una forma más noble y abarcan-
te del amor y se trata del Amor-Caridad o ágape.

Pedro Laín comienza el tratado del ‘encuentro’ 
con un pasaje evangélico, el del Buen Samaritano (Lc.10, 
25-37)�3. Es el punto de partida pero también quiere ser 
puerto donde todos atraquemos la nave de nuestra vida 
en relación. En este relato se encuentran contenidos los 
distintos modos de encuentro y también la forma su-
prema del encuentro: la projimidad agápica. La Caridad 
es un amor esencialmente personal y lejos de anular los 
otros amores, los ennoblece y eleva a un rango de mayor 
extensión, profundidad y alcance. Todo encuentro debe 
dar este paso más: el amor al amigo, al esposo, al hijo, a la 
hija, en algún momento necesita ascender y hacerse ple-
namente donación, entrega, amor constante, co-efusivo, 
amor que se derrama. 

La palabra ‘prójimo’ adquiere en boca de Jesús una 
dimensión nueva con un carácter universal. Se extien-
de a todo hombre sin distinción de fe, de nacionalidad, 

13 	“Y	entonces,	un	doctor	de	la	Ley	se	levantó	y	le	preguntó	para	
ponerlo	a	prueba:
‘Maestro,	 ¿qué	 tengo	 que	 hacer	 para	 heredar	 la	Vida	 eterna?’	 Jesús	 le	
preguntó	a	su	vez:	‘¿Qué	está	escrito	en	la	Ley?	¿Qué	lees	en	ella?’	Él	le	
respondió:	‘Amarás	al	Señor,	tu	Dios,	con	todo	tu	corazón,	con	toda	tu	
alma,	con	todas	tus	fuerzas	y	con	todo	tu	espíritu,	y	a	tu	prójimo	como	a	ti	
mismo’. ‘Has respondido exactamente, le dijo Jesús; obra así y alcanzarás 
la vida’. Pero el doctor de la Ley, para justificar su intervención, le hizo 
esta	pregunta:	‘¿Y	quién	es	mi	prójimo?’	Jesús	volvió	a	tomar	la	palabra	
y	le	respondió:	‘Un	hombre	bajaba	de	Jerusalén	a	Jericó	y	cayó	en	ma-
nos	de	unos	ladrones,	que	lo	despojaron	de	todo,	lo	hirieron	y	se	fueron,	
dejándolo	medio	muerto.	Casualmente	bajaba	por	el	mismo	camino	un	
sacerdote:	 lo	vio	y	 siguió	de	 largo.	También	pasó	por	allí	un	 levita:	 lo	
vio	y	siguió	su	camino.	Pero	un	samaritano	que	viajaba	por	allí,	al	pasar	
junto	a	él,	lo	vio	y	se	conmovió.	Entonces	se	acercó	y	vendó	sus	heridas,	
cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, 
lo	condujo	a	un	albergue	y	se	encargó	de	cuidarlo.	Al	día	siguiente,	sacó	
dos	denarios	y	se	los	dio	al	dueño	del	albergue,	diciéndole:	“Cuídalo,	y	lo	
que	gastes	de	más,	te	lo	pagaré	al	volver”¿Cuál	de	los	tres	te	parece	que	se	
portó	como	prójimo	del	hombre	asaltado	por	los	ladrones?’.	‘El	que	tuvo	
compasión	de	él’,	le	respondió	el	doctor.	Y	Jesús	le	dijo:	‘Ve,	y	procede	
tú	de	la	misma	manera’”.
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inclusive a los enemigos (Cf. Mt. 5, 43 ss) porque lo que 
se extiende es el mandamiento del amor. Y ¿quién es mi 
prójimo? se transforma en Jesús en la pregunta ¿de quién 
soy prójimo?, y entonces el centro no soy yo, sino que es el 
tú. Y “para ser prójimo de otro y para que el otro sea pró-
jimo mío, he de comenzar encontrándome con él y acep-
tando el encuentro” (TRO, 20). El otro como tú se presenta 
como don y pregunta y plantea una exigencia a mi vida, a 
mi ayuda, a mi atención y me interroga por el contenido 
último de mi existencia. En definitiva configura y llena de 
contenido cada vida.  Afirma Laín que: 

“La relación de projimidad se nos muestra como 
una creencia en el menester del otro, capaz de suscitar 
en quien la siente una obra para el remedio de ese me-
nester, y, recíprocamente, como una creencia en la be-
nevolencia del prójimo, directamente provocada por la 
ayuda de él recibida y determinante de una respuesta a 
un tiempo agradecida y favorecedora” (TRO, 271). 

 La relación personal en el amor llega a su perfec-
ción cuando se añaden la concreencia y la donación. 
Projimidad y amistad se muestran como la conjunción 
perfecta de un amor de plenitud, pues la esencia del 
amor está en la donación de sí mismo al otro. Y el acto 
más elevado de amor no es recibir sino dar. El amor es 
donación desinteresada y gratuita y en este estrato es 
llamado por Laín de co-efusión lo cual indica un ‘derra-
marse’, pues desde la propia creencia y donación nos 
efundimos hacia el otro y éste con su creencia y dona-
ción se efunde hacia cada uno de nosotros. 

La plenitud del amor interpersonal se alcanza 
en este juego entre eros y ágape o amor cristiano�4. El 
primero se interpreta como amor de inspiración que se 
lanza de forma ascendente hacia el logro de la propia 
perfección. El segundo como amor de donación, de efu-
sión de aquél que tiene su vida implantada en Dios y se 
derrama en obras de misericordia hacia la menesterosi-
dad del otro y hacia su propia perfección (Cf. TRO, 298). 
No nos es ajeno que Don Pedro habla desde un ‘en’ per-
sonal y muy propio que es el de un pensador cristiano. Y 
por esto afirma que: 

“Amar al otro en Dios es, por lo pronto, amar a Dios, 
y la empresa del amor de Dios es siempre, como diría 
San Juan de la Cruz, ‘subida’. Sólo quien cristianamente 
se halle empeñado en esta elevación ontológica y moral 
de su propia persona, sólo él podrá luego efundirse en 

14 	“Eros	y	ágape,	 -amor	ascendente	y	amor	descendente-	nun-
ca	llegan	a	separarse	completamente.	Cuando	más	se	encuentran	ambos,	
aunque	en	diversa	medida,	la	justa	unidad	en	la	única	realidad	del	amor,	
tanto	mejor	se	realiza	la	verdadera	esencia	del	amor	en	general”.	Benedic-
to	XVI,	Encíclica Deus Caritas est, 	n.	7.	

caridad hacia el menester ajeno; y sólo así la misericordia 
llegará a ser, como en la vida cristiana es inexcusable, 
profunda y auténticamente humildad” (TRO, 299). 

El fundamento está arraigado en Dios, en esa 
relación primera yo-Tú absoluto. Y sobre esto también 
reflexionaron otros filósofos. E. Levinas, filósofo judío, 
parte de la primacía clara del otro a la cual llama epifanía 
del rostro en tanto el otro se revela, se manifiesta y tiene 
primacía respecto del yo. Y es en este ámbito donde se 
manifiesta también Dios, el absolutamente Otro, en tan-
to “encontrarse cara a cara con el prójimo es encontrarse 
ante el Altísimo, que exige ser reconocido en la exigen-
cia del reconocimiento del otro. La dimensión divina se 
abre a partir del rostro humano”�5.

7. El otro como mediación a la plenitud personal

Pedro Laín Entralgo a través de su obra y su vida nos 
invita hoy a dar este paso. Estamos llamados al amor, al 
encuentro con los otros. Nuestras vidas se ven forjadas en 
las decisiones en soledad frente al totalmente Otro, al Tú 
absoluto, pero mediadas por los encuentros con los otros. 

La salida de nosotros mismos hacia el ‘otro’, hacia el 
‘encuentro’ indica un camino de esperanza, de entrega. 
No siempre el encuentro será dilectivo, somos concien-
tes de esto, pero nuestras vidas se van labrando día a día 
en y por los otros. Desde la mirada amorosa el ‘tú’ nos 
devuelve lo mejor de nosotros mismos, nos lleva a des-
cubrir de cuántas cosas somos capaces. Pues: 

“(…) más de uno espera al amante sólo para llegar 
a ser lo que podría ser desde un primer momento. Y 
también es posible que sólo el amante descubra en el 
amado, con su mirada misteriosa y creadora, posibilida-
des que a quien las posee sean totalmente desconocidas 
y hayan parecido increíbles”�6.

En definitiva es un encuentro con la verdad que 
tanto anhelamos y esa verdad sólo se logra por el amor, 
que es el que la hace posible y la esclarece. Es el amor 
por el ‘otro’ el que permite que se develen y actualicen 
sus potencialidades más íntimas. En la mirada amorosa 
del sujeto, que es a la vez objetiva e idealizadora, se 
nos muestra el misterio propio de la libertad. Cada uno 
puede hacer el ejercicio de repasar su historia personal 
y descubrir en ella los rostros, los gestos, las palabras, el 

15 	Gevaert,	J.:	El problema del hombre. Introducción a la antro-
pología filosófica.	Sígueme,	Salamanca	�984,	pp.	45-46.	
16 	Von	Balthasar,	H.	U.:	Teológica I. Verdad del mundo. Encuen-
tro,	Madrid	�997.	Traducción:	Lucía	Piossek/José	Pedro	Tosaus,	pp.	��4-
��5.	
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amor con el que cada otro transformó esta persona que 
somos. Por ello con “razón podemos afirmar que nuestra 
vida es hija de nuestros encuentros”�7, es fruto de la me-
diación de un otro. 

8. Conclusión

Los invité en este recorrido a profundizar un as-
pecto antropológico de la obra de Pedro Laín. Mi inquie-
tud por el tema del otro encontró en su obra una ayuda 
invalorable para desentrañar intelectualmente un as-
pecto de la vida personal vital y fundante en cada expe-
riencia cotidiana. Y Laín también sintió esta inquietud en 
forma personal y social y por eso afirma que:  “el hombre 
del siglo XX ha asistido -está asistiendo- a una decisiva 
crisis histórica del yoísmo, del nacionalismo y del clasis-
mo. ¿Es posible reducir estos tres fenómenos a una raíz 
común? Pienso que sí. Los tres manifiestan, a mi juicio, 
una íntima sed universal de comunidad humana; bajo 
las catástrofes y los crímenes que la prensa diaria tan 
frecuentemente relata, los tres nos revelan que el pro-
nombre ‘nosotros’ es una de las palabras claves de nuestra 
atormentada situación histórica. El otro se nos ha hecho a 
todos realidad ineludible, y todos hemos adquirido viva 
conciencia de ello” (TRO I, 338). 

Palabras escritas hace más de 40 años que expre-
san entre la angustia y la esperanza un deseo profundo 
de vivir en plenitud este ‘nosotros’, que abarca al tú y al 
yo, como remedio a tanta injusticia y dolor. En nuestro 
presente post moderno signado por el vacío de sentido 
y el individualismo, en búsqueda constante de salidas, 
de grietas en el muro, repercuten sus palabras  como 
anhelo de encuentro, de plenitud. 

Creo que es posible mirar nuestro presente desde 
esta mirada plena y esperanzadora. Creo que es posible 
seguir confiando en el hombre, en el otro del cual soy 
prójimo. Sigo creyendo que estamos llamados al amor y 
no al odio, llamados a la  entrega sincera y confiada, a la 
donación de la vida, desde lo que somos, a la necesidad 
del otro. Y esto sólo puede asentarse en el Tú eterno, la 
Palabra que llama, interpela, la primera que pronuncia 
nuestro nombre con amor. 

En el encuentro con Pedro Laín y su obra expe-
rimenté la presencia de la luz de un alma hermana que 
de lo eterno llega y el fondo le ilumina, luz a través de la 
palabra y de la vida de este hombre “que vivió tanto 

17 	Mandrioni,	H.:	La vocación del hombre. Guadalupe,	Buenos	
Aires	�97�,	p.	5�.

porque vivió para otros”�8. Hallé en él  claridad, seriedad, 
profundidad, sabiduría que nos muestra y demuestra 
que estamos llamados desde lo que somos, personas, 
a los otros, amigos y prójimos, desde y por el amor que 
nos hace fuertes.

18 	Cruz,	J.:	La agenda y los afectos de Laín, Diario	El	País,	Es-
paña,	06/06/0�	en	www.elpais.es/artículo.html






